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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. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

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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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 
En esta asignatura, aparentemente de fácil tratamiento; la manera en que se desarrollan las 
actividades es fundamental debido a la esencia misma de sus contenidos curriculares y por estar 
relacionados directamente con la psique del alumno; no solamente se trata de fomentar el desarrollo 
de habilidades emocionales, se trata, también, de atender las necesidades de desarrollo biopsicosocial 
de cada persona – alumno, se trata de dinamizar los procesos personales con los sociales, de tal 
manera que se detone el desarrollo integral del alumnado; implica, necesariamente, abordar 
contenidos temáticos referentes a los sentimientos, emociones, valores, actitudes y experiencias de 
vida (positivas y negativas) que posibiliten al estudiante ser competente en el momento requerido para 
que enfrente con éxito la realidad de la vida diaria y lo haga en diferentes circunstancias y contextos; 
para que sea capaz de establecer y mantener relaciones interpersonales y de continuar aprendiendo 
a lo largo de la vida.  
 
El uso de materiales educativos de apoyo, como la presente propuesta del Departamento de 
Actualización y Capacitación del SETEL DGO, está diseñada conforme al enfoque particular de la 
asignatura y en congruencia con lo establecido por la Nueva Escuela Mexicana, enfatiza que con una 
formación centrada en el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el cuidado 
de la salud, el cuidado y preservación del ambiente y fomentando el interés por la ayuda mutua, la 
tolerancia, la empatía y, mediante el uso de recursos de apoyo. el alumnado adquiera aprendizajes de 
manera autónoma y logre una comprensión crítica de la realidad.   
 
Se trata de propiciar, como ejercicios prácticos, el análisis, la reflexión, el diálogo y discusión sobre las 
situaciones de la vida diaria, mismos que conducen a la comprensión conceptual y procedimental, 
elementos clave para lograr la metacognición y para la comprensión crítica de la realidad.  
 
No menos importante es señalar que las competencias promovidas mediante el trabajo colaborativo, 
que se han estado promoviendo desde el ciclo escolar anterior, son básicas como medio y fin en el 
desarrollo integral del alumnado, por tanto, esta estrategia conocida como Modelo de Aprendizaje 
Colaborativo (MAC) resulta ser, más que pertinente, relevante.   
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Secuencia didáctica 2. 

 
La información me permite decidir 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 3 y 4   
del 28 de septiembre al 02 de octubre 

del 5 al 9 de octubre 
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Organizador curricular de la secuencia didáctica 2, 
4 sesiones 

Semana 3  
del 28 de septiembre al 02 de octubre  

Semana 4 del 5 al 9 de octubre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE TEMAS APRENDIZAJE 
ESPERADO 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 
 

Ejercicio  
responsable  
de la libertad 
 

Criterios para el 
ejercicio responsable 
de la libertad  
la dignidad, los 
derechos y el bien 
común: 
• Decidir no es 
cualquier cosa 
• La información como 
herramienta para 
decidir 
• Análisis crítico de 
información  
• ¿Decidir o echarse un 
volado? 
 

Analiza críticamente  
información para tomar  
decisiones autónomas 
relativas  
a su vida como 
adolescente  
(sexualidad, salud, 
adicciones,  
educación, participación). 
 

Analizar lo que implica tomar 
decisiones autónomas. 
Reconocer que obtener  
información y adoptar una 
postura crítica ante ella fortalece 
la autonomía y permite  
decidir mejor sobre distintos 
aspectos de la vida.  

PRODUCTOS   Caso para la toma de 
decisiones. 
 
Propuesta de reglas 
  
Características de 
una persona 
autónoma 
 
Autonómetro 
personal  

Recursos. 
 
  

Videos  
Puedo, debo y quiero (Profundiza 
sobre la noción de autonomía y su 
importancia en el desarrollo moral) 
 
Analizando información (Muestra 
herramientas para analizar 
críticamente la información que 
contribuye a la toma de decisiones  
Autónomas) 
 
Informático 
• Ejerzo mi libertad con 
responsabilidad 
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Sesión 1 
 
Para empezar. 
 
Recurramos a tu experiencia y contesta lo siguiente: 
 

§ Describe las reglas establecidas en tu familia para convivir o realizar cualquier actividad.  
 

§ En caso de que no haya definido un reglamento, define las disposiciones o indicaciones que se 
hacen con mayor frecuencia. 

 
§ ¿Cuáles son las sanciones que se aplican por incumplimiento de una regla o disposición?  

 
§ ¿Con qué frecuencia se aplican las reglas o disposiciones establecidas? son aplicadas: 

siempre, casi siempre, en ocaciones, rara vez.   
 

§ Sí existen excepciones o personas excentas, describelas.  
 

§ ¿Cuáles son las causas y conseccuencias más comunes en tu familia? 
 

§ Registra tu opinión sobre la necesidad o no de un reglamento para regular la conducta de los 
integrantes de una familia. Incluye los argumentos que sustenten tu respuesta.  
 

Manos a la obra 
 
Si perteneces o formas parte de un equipo, grupo, pandilla, sabes que se requieren ciertos requisitos 
(explícitos o tácitos) para formar parte del equipo o grupo.  
Las actividades en que participan mas de dos equipos por ejemplo en competencias deportivas o retas   
generalmente estan regidas por un reglamento; en otras actividades las reglas se ponen antes de 
iniciar, especialmente en los juegos tradicionales y donde participan menores de edad.  

 
Recuerda que también son consideradas como requisitos ciertas conductas; la realización de ciertas 
actividades o tareas, así como distintos tipos de recursos.   

 
Ø Describe los requisitos que te hayan pedido o comentado para formar parte de algún equipo, 

permantemente o de manera tempora. 
Ø Anota ejemplos de actividades en que se establezcan las reglas justo antes de iniciar. 

 
Para terminar 
 
En las actividades que se necesita de algun reglamento como en los deportes, analiza tu desempeño 
y contesta lo siguiente: 
 

ü ¿Eres de los que imponen diferentes reglas o modifican las existentes? 
ü Al participar ¿acatas las reglas? ¿Por qué? 
ü ¿Te muestras renuente a acatar las reglas o te enfadas poruque te parecen absurdas?    

 
Las respuestas serán retomadas en las siguientes sesiones. 
 

Sesión 2 
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Para empezar.  
 
En esta sesión anlizaremos un poco la conducta en relación a las reglas: que hay más alla de regular 
la conducta con reglamentos; con premios y castigos que en una etapa de la vida, la adolescencia, es 
cuando más oposición o resistencia se presenta a dichas disposiciones o reglas.  
 
Posiblemente hayas presenciado alguna escena en que los niños hagan un berrinche. También te 
habrás dado cuenta que no todos los niños hacen este tipo de escenas.  
 
Tal vez hayas escuchado alguna frase como: Me hizo una escenita…, si vieras el teatro que se armó…,  
Fingo que me enfermo para no ayudar…  
 

Ø Describe dos casos de berrinches que hayas presenciado, uno de niños pequeños y otro de 
jovenes o adultos. (estos casos seran revisados posteriormente) 

 
Ya tú, ya te analizaste? Te invitamos a que reflexiones sobre tu actuar.  

 
 
 
 
Manos a la obra 
 
 

Ø Lee los siguientes textos sobre el desarrollo intelectual y moral de Jean Piaget. 
 
A medida que el niño crece, va adquiriendo conciencia sobre el valor moral de sus actos. Sus padres, 
sus maestros y todas las figuras de autoridad son quienes se encargan de inculcárselo. El pequeño 
entonces actúa de acuerdo a lo que aprueban o desaprueban los demás. Esto es lo que se llama: 
heteronomía. 
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Más adelante, cuando se completa el proceso de desarrollo del cerebro, aparece una nueva fase del 
desarrollo. El niño va evolucionando y poco a poco alcanza la autonomía, en términos éticos y 
morales. Esto quiere decir que aprende a actuar con base a lo que le dicta su propia conciencia. 
 
 
De acuerdo con la perspectiva de Piaget, el concepto de “regla” evoluciona de acuerdo con el 
desarrollo moral. La regla es ese mandato que en principio busca implementar un comportamiento 
positivo para un individuo y/o un grupo humano. Es más legítima (universal) cuando se orienta a evitar 
conflictos, promover el crecimiento, el respeto y, sobre todo, la justicia. Esta aclaración es válida para 
diferenciarlas de las reglas destructivas. 

 
 “regla motriz”. Esta se caracteriza porque simplemente 
sigue unas instrucciones básicas. El adulto interviene 
directa o físicamente para que esto se logre. Un ejemplo de 
ello es cuando el pequeño va caminando hacia un lugar 
peligroso y el adulto se interpone para impedirlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regla coercitiva”. Corresponde a los primeros 
años de infancia. En esta etapa el niño sigue la 
norma simplemente porque la impone un adulto. 
No se le pasa por la mente cuestionarla, ya que 
prácticamente lo que dicta el adulto en el campo 
de la moral tiene un carácter sagrado. Para el 
pequeño, incumplir una norma, por absurda que 
sea, constituye una falta a la que le tiene que 
seguir un castigo. Corresponde a la etapa de 
heteronomía. 
 

 
 
Después aparece la “regla racional”. Esta no está 
dictada por otro, sino por el propio individuo en acuerdo 
con los demás. En este caso hay conciencia sobre el 
valor de la norma que se está cumpliendo. Si la regla o 
la norma son irracionales, el individuo está en 
capacidad de no cumplirla, pues actúa autónomamente 
y no en función de una autoridad. La obediencia ya no 
es incondicional. 
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Ø De manera breve y parafraseando, con tus palabras, describe los efectos de cada tipo de 
regla conductual.  
 

Ø Que significa o implica heteronomía y autonomía 
 

 
Para terminar 
 

o Lee con atención lo siguiente: 
 
Para quienes se quedaron en la etapa de heteronomía, lo bueno es aquello que hace la mayoría, en 
concordancia con una autoridad. El individuo piensa que si está vigente es porque está bien. No 
observa tanto el contenido de una norma moral, sino quién la emite. Esto no se aplica solamente a 
niños, sino también a adultos. Eso explica por qué muchas personas y sociedades son capaces de 
actuar en contra de sí mismos incluso, en función de una norma. 
 
Una de las características de la heteronomía es precisamente esa: la rigidez. No se evalúan 
intenciones, ni contextos, ni razones. Lo único que se observa es hasta qué punto se cumplió una 
norma. Es lo que hacen muchos adultos frente a un caso de infidelidad, o el incumplimiento de una 
meta o cualquier comportamiento transgresor. 
Conducta.  
 
En la autonomía, en cambio, la intención es un factor decisivo. También lo es la justicia. Si un 
comportamiento va en contra de las normas, pero promueve la justicia, puede considerarse válido. Se 
estima que lo moral es todo aquello que fomente la equidad, la cooperación, el respeto por los demás. 
Si eso está consagrado o no en las normas de los demás, pasa a un segundo lugar. En este sentido, 
seguro construiríamos sociedades mejores si avanzáramos en el desarrollo de la autonomía individual. 
 
Lo que implica la manera de crianza en relación con las normas. Las conductas son un reflejo de las 
normas o reglas empleadas o no, para regular la conducta y para alcanzar la madurez con autonomía 
y, en consecuencia, el ser o no ser responsable.  
  

Ø Describe la manera de actuar y forma de pensamiento que presentan las personas que se 
encuentran en la etapa de desarrollo intelectual y moral de la heteronomía.  

 
Ø Qué caracteriza a una persona que superó la heteronomía y alcanzó la autonomía  
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Sesión 3. 
 
Para empezar. 
 
¿Acostumbra a cuestiona las reglas? anota algunos ejemplos. 
 
¿Te consideras responsable? ¿Por qué? 
 
 
Manos a la obra 
 
Si cuestionas las normas de cualquier tipo y actividad o los casos en que no estés de acuerdo con lo 
especificado en algún reglamento: 
 

Ø Anota las normas y las razones que tienes para cuestionarlas u oponerte a esas. 
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o Lee lo siguiente:  

 
La conducta de las personas en cuanto a posturas y juicios tanto heterónomos como autónomos a lo 
largo de la vida; permiten la convivencia, sin embargo, el grado de madurez lo indica aquello que 
predomina en la personalidad del sujeto.  
 
Así, es más probable que una niña o un niño pequeños tengan conductas predominantemente 
heterónomas y dependan más de la regulación del castigo o el premio externos 
 
Promover la autonomía requiere de una artesanía pedagógica donde guiar sin hostigar, donde dar 
oportunidades y también responsabilidades. Construir una postura autónoma cuando está sustentada 
en información cierta y confiable, y no sólo en creencias, prejuicios o información deficiente. 
 
 
 
Para terminar 
 
¿Qué tan estrictos son tus papás, sabes de lagunas personas que sean tan estrictos en su casa, que 
hasta sus hijos le temen? 
 
¿Por qué crees que actúan de esa manera? Argumenta tu respuesta y completa con lo que señala el 
siguiente párrafo.  
 
 
Lo que se considera justo o correcto varía también con el entorno, las costumbres, los estilos de una 
comunidad para educar a sus integrantes, el género o las oportunidades para tener contacto con 
puntos de vista distintos o para acceder a ciertas fuentes de información. 
 
 
 
Sesión 4. 
 
Para empezar.  
 
Del listado de razones, las de hasta abajo se consideran más heterónomas y gradualmente se llega hasta las 
de arriba, que muestran mayor autonomía. 
 

I. De acuerdo con este orden, abajo se encuentran aquellas razones que implican evadir un castigo 
 

II. Enseguida, están las razones que se asocian con la concordia interpersonal o el apego a convenciones 
sociales (como “Quedar bien con otra persona o ante un grupo” o “Hacer algo que otros esperan o 
necesitan”).  

 
III. Un poco más arriba se presentan las reacciones que implican tomar cierta distancia e independencia de 

las normas convencionales, aunque esto pueda expresarse a modo de rebeldía (como “Cuestionar una 
orden injusta” o “Hacer lo que se considera justo” 
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El análisis de la información se refiera no sólo a la calidad de las fuentes y la rigurosidad del contenido.  

El análisis implica también, al componente ético que conlleva tal información y al peso que puede tener 
sobre decisiones que afectan la dignidad y los derechos de una persona. 
 
¿Qué se necesita para dar una opinión o consejo?   
 
¿Qué tan frecuente pides opinión o consejo? 
 
¿Has pensado qué podría pasarte al confiar en personas que apenas conoces? 
 
 
Manos a la obra.  
 

Ø Describe un caso en el que una persona muy joven se haya escapado de su hogar para vivir en 
pareja con una persona que tiene al menos 5 años más de edad. Incluye las posibles causas 
que tuvo para tomar esa decisión:  

Ø  
¿Fue engañada? 
¿Fue inducida? 
¿No pensó bien en las consecuencias? 
 

 
Contesta las siguientes preguntas:  
 

Ø ¿Por qué la información es importante para tomar una decisión? 
 

Ø ¿Que se requiere para que una decisión sea libre y consciente?,  
 

Ø ¿En qué casos no lo es? 
 

Ø Enuncia algunos criterios para seleccionar y analizar la información.  
 

 Investiga en los materiales educativos (Formación Cívica y Ética 2°, español y otras fuentes) 
los criterios para seleccionar y analizar información.  
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En los siguientes párrafos identifica otros aspectos que de manera consciente o inconsciente 
proporcionan información o influyen en las decisiones tomadas.  
 
Es importante destacar que las costumbres, valores y tradiciones culturales también forman parte de 
la información que reciben (aunque no provenga de libros). Se vuelven un criterio a veces imperceptible 
para tomar decisiones y para elegir o descartar otra 
 
 
 
 
Para terminar.  
 

Ø Escribe una historia, de al menos una cuartilla, que tenga que ver con la vida de un joven 
(hombre o mujer) que tiene un dilema. (para incluirse en las evidencias) 
 
 

Tener o no, relaciones sexuales con su novio o novia.   
 
Imagina que te pide ayuda para tratar de hacer lo correcto. ¿Qué le dirías? 
 
Ponte en su lugar e imagina… ¿Qué pasaría si decides que sí o que no?  
 
¿Cuáles serían los riesgos a los que pueden enfrentarse al tomar decisiones apresuradas en el  
ejercicio de su sexualidad? 
 
 
Para que te conozcas más realiza el siguiente ejercicio sobre la autonomía como proceso, en el que 
existen razones para tomar decisiones.  
 

 De las razones descritas en el siguiente instrumento que mide el grado de autonomía, 
selecciona 3 razones por las regularmente tomas una decisión. 
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AUTONÓMETRO 

 
Razones para tomar la decisión: 
 

Ø Defender un principio ético 
Ø Proteger a otra persona ante una injusticia 
Ø Cuestionar una orden injusta 
Ø Hacer lo que se considera justo 
Ø Cumplir por convicción una norma establecida 
Ø Ayudar a otras personas o grupos por solidaridad 
Ø Decidir los objetivos propios 
Ø Demostrar a otros de lo que se es capaz 
Ø Hacer algo que otros esperan o necesitan 
Ø Ser aceptado 
Ø Proteger la imagen que otros tienen sobre uno 
Ø Quedar bien con otra persona o ante un grupo 
Ø Ceder a lo que quiere un grupo u otra persona 
Ø Evitar una sanción 

 
 
 

v Analiza el texto que se incluye al inicio de esta sesión y determina el grado de autonomía 
que has alcanzado.    

 
 
 
 
 
 


