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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	9	

	
 
 
 
 
 

EL	CONFLICTO	COMO	OPORTUNIDAD	PARA	TRANSFORMARNOS	
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Organizador curricular de la secuencia 9.  
 

“El conflicto como oportunidad para transformarnos” 
 

Tiempo de realización  
2 sesiones 

Eje Conocimiento y cuidado de si 
Tema  

Los conflictos presentes en la vida diaria de las personas, los grupos y las naciones 

Aprendizaje esperado Valora cómo el conflicto puede ser una oportunidad para construir la paz y la justicia.   
Analizar y propone alternativas pacíficas al enfrentar diferencias y pugnas mediante el 
diálogo y la negociación  
 

Intención didáctica Pone en práctica su capacidad para analizar y proponer alternativas pacíficas para la 
solución de los conflictos. 

Recurso para el 
alumno  audiovisual 
 

El recurso audiovisual 
 

Productos  Conflictos analizados con propuestas y alternativas de solución pacífica. 
Difusión de propuestas para solucionar el conflicto de manera pacífica  

Bibliografía 
 

.  
 

 
 
 
 
 
Sesión 1.  
 
 
Para empezar. 
 
 
 
Recuerda que el conflicto puede ser considerado como una lucha constante de ideas, pensamiento o 
formas de ser y actuar 
  
 

Ø Escribe una experiencia que hayas tenido sobre un conflicto en tu familia, comunidad o escuela en que 
se hayan afectado los derechos humanos.  
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Manos a la obra 
 
 

Ø Lee con atención los siguientes fragmentos de texto en los que te podrás dar cuenta qué es los que 
determina nuestra actuación.  

 
Cada persona actúa de acuerdo con su formación desde la familia, a los valores que ha asumido los que 
practica; por tal motivo es ´posible observar diferentes reacciones ante un mismo suceso. Por ejemplo, ante la 
emergencia sanitaria por el COVI 19, algunos actúan indiferentes, no creen que sea un asunto grave y se 
sienten fuertes con la creencia de que no les puede afectar. Otros, al contrario, toman todas las medidas 
posibles para evitar ser infectados, tienen temor y se angustian ante la posibilidad de enfermarse.  
Los valores morales, funcionan como cimientos de lo que alguna vez corresponderán nuestras respuestas. Los 
valores pueden ser cualidades que se captan en las personas, cosas o experiencias. Estas cualidades nos 
dirigen a elegirlas frente a otras que no nos gustan o nos dejan indiferentes. 
 Lo mismo sucede con el valor que se le otorga a las cosas. Por ejemplo, un juguete, para un niño puede ser 
muy valioso y lo cuida, para otros niños solo representa un medio para divertirse, no les importa mucho si se 
destruye. Lo anterior explica porqué hay personas adultas que conservan algunos juguetes de su infancia. 
Precisamente las diferencias se presentan en las diferentes actividades de la vida diaria, gustos, preferencias, 
actuar o no, lo valioso que pueda ser, los intereses y necesidades pueden provocar en cualquier momento el 
conflicto. No obstante, hemos aprendido a resolver esas diferencias, por los valores que compartimos y por la 
necesaria convivencia que le da sentido a nuestra existencia.  
La convivencia humana brinda a los integrantes de la comunidad el sentido de vida que les ayuda a construir 
su identidad, a la vez, los integrantes cooperan con sus decisiones, puntos de vista y acciones para construir 
una comunidad cada vez mejor.  
Las comunidades, grupos y equipos se integran por intereses y necesidades comunes y como se menciona 
antes, por valores en los que coinciden. No necesariamente los integrantes de una comunidad comparten todos 
los valores, hay diferencias en la apreciación, en la valoración. La integración de la comunidad es posible a 
pesar de las diferencias: primero, porque hemos aprendido a negociar y solucionar las diferencias o conflictos; 
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segundo, los valores se priorizan, es decir, se le da mayor valor o peso a unas cosas que a otras, entonces se 
decide si vale la pena continuar o no,  “es más importante esto que aquello…”   
Cada uno de nosotros nos encontramos en cierta medida compelidos a seguir con algunas de las prioridades 
que poseen nuestras familias. Seguir estas prioridades nos dirige a la regulación de nuestras conductas que a 
la vez nos permite lograr, quizá, una especie de aceptación y adaptación.  
Ortega y Gasset (1961) sostenía que los valores los captamos a través de la estimativa (la sensibilidad captará 
las cualidades de los objetos físicos; la inteligencia los conceptos abstractos; y la estimativa los valores). Los 
valores son por un lado subjetivos, ya que existen solo si un ser humano los capta y son objetivos, porque son 
una cualidad que tienen los objetos (personas, animales o situaciones) cuando se entra en relación con ellos. 
 

ü Enlista los valores que compartes con los integrantes de los grupos a los que perteneces: la familia, 
amigos, grupo de escuela, equipo deportivo, …  

Retoma el conflicto que escribiste en la primera actividad, emplea la tabla siguiente para su análisis.  
 
EXPERIENCIA 
(situación de conflicto) 

AFECTACIÓN SOLUCIÓN   
PROPUESTA 

   
 
 
Para terminar. 

 
Registra las principales diferencias y causas que originan conflictos o desacuerdos entre las distintas personas 
que te rodean.  
 
 
Sesión 2.  
 
Para empezar.  

.  
ü ¿Como resolvieron las diferencias que identificaste en la actividad de la sesión anterior?   

 
 

Ø Le la siguiente información sobre los primeros pasos para hacer frente al conflicto,  

Cuando se presenta un conflicto, vale la pena detenerse a analizarlo para decidir cuál es la mejor 
manera de actuar ante él. Una forma de hacerlo es reconocer cuál es la situación de fondo y qué tan 
importante es lo que cada uno quiere o necesita. 
Una manera de resolver diferencias antes del conflicto se sugiere que las valoraciones de cualquier índole en 
que se vean involucradas mas de dos personas y que formen parte de una comunidad, deben ser claras para 
que sea la parte que sea decida continuar o no.  
Según el tipo de conflictos es la forma de proceder en la solución. Algunos son de índole personal, 
cuando al decidir sobre tu vida entran en tensión tus necesidades, deseos e intereses; otros son 
interpersonales, es decir, que existen o se desarrollan entre dos o más personas, por lo que interviene 
lo que cada uno quiere y necesita durante la convivencia diaria, y también los hay de tipo social o 
político, que suceden al interior de las comunidades y pueden involucrar tanto a grupos como a 
naciones enteras 

Ø Anota ejemplos de los tipos de conflicto. 
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Manos a la obra. 
 

Ø Revisa el procedimiento inicial que determina el valor que damos a las cosas y por las que se puede 
originar un conflicto. Muchas veces se usan expresiones como: no vale la pena, ni lo quería en realidad, 
y por eso me andaba metiendo en un lío : estas expresiones demuestran que determinar el valor de las 
cosas o acciones, ayuda a evitar conflictos,  mismos que pueden escalar y ser costosos por las perdidas 
de tiempo, recursos, lesiones o más.  

Para valorar de las situaciones diarias:  
1 Se realiza un análisis para determinar el valor de un objeto, acción o condición.  
. En esta valoración se identifican las características reales, tal como son.  
2. Luego se valora si eso le gusta, si le parece agradable o bonita.  
. Esta valoración es una valoración otorgada, depende de lo que le provoque a quien la valora: agrado, 
desagrado lo que afirma que los valores son subjetivos.  
3. Posteriormente se valoran las posibilidades de aplicación o de uso.  
 

ü Escribe alguna experiencia en que se ejemplifique una valoración subjetiva, es decir en la que haya 
diferentes formas de apreciar o valorar alguna acción, objeto o situación. Puedes tomar un ejemplo que 
investigues, señalando las dos o tres fases o etapas utilizadas para la valoración.  
 
 

Ø Recuerda los gustos y actividades que compartes con un amigo o amiga.  
 

ü Describe aquello en que tengan diferencias de gustos, de valorar diferente, de lo que para uno es 
importante y valioso y para el otro tenga poco valor o no vale nada. Anota las razones o argumentos que 
cada uno tiene para diferir en la valoración.  

 
 
 

Ø Lee la siguiente clasificación de criterios y capacidades generales para determinan las valoraciones.  

Criterios y cualidades que empleamos para valorar 
1 Criterios de utilidad: consideramos valioso aquello que nos es útil y nos permite satisfacer una necesidad. 
2 Criterios de estética: creemos que es valioso lo que nos brinda placer a los sentidos por su belleza. 
3 Criterio económico: cuando compramos algo evaluamos que su precio sea adecuado o que esté dentro de 
nuestras posibilidades. 
4 Criterio moral: determinamos si algo es valioso cuando nos ayuda a valorar algo como correcto o incorrecto, 
sobre todo en función del bien común. 
5 Criterio ético: catalogamos como valioso lo que nos permite sabernos respetados como seres humanos, en 
lo individual y lo colectivo. 
Cualidades  
6 Cualidad de autonomía: nos ayuda a elegir y decidir libremente aquello a lo que damos valor. 
7 Capacidad de ordenar y jerarquizar lo valioso de acuerdo con la situación o el lugar en el que nos encontremos. 
8 La empatía facilita que nos coloquemos en el lugar de los demás y valoremos lo que sienten, piensan o hacen 
los otros dese sus características y circunstancias. 
9 Ser previsores nos sirve para pensar en las consecuencias de nuestros actos, valorando el respeto a uno 
mismo y a los demás. 
 
Para terminar  

 
Sabemos que en los Estados Unidos de América (USA) existen muchas comunidades integradas por 
inmigrantes de diferentes países; otras integradas por personas de la misma región, como es el caso de la 
comunidad Latina, los Chicanos, la comunidad judía, el barrio chino.  
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La pregunta para reflexionar es, ¿como es que se integran estas comunidades, especialmente las que integran 
personas de distintos orígenes: indues, mexicanos, chinos, israelitas, coreanos, argentinos y polacos.  
Contesta las siguientes preguntas mediante una opinión o punto de vista. Evita el sí o no 
¿Qué te parece esta diversidad?   
¿Habrá más conflictos que en una comunidad latina, por ejemplo? 
¿Que es lo que hace que integren una comunidad? 
¿Cómo salvan sus diferencias, incluso las de comunicación? 
El conflicto como oportunidad para transformarnos 
De las cosas y acciones, pasamos a los hechos, pasamos a los conflictos.  

 
 Revisa las siguientes orientaciones para analizar el problema y eventualmente darle solución:  

 
Eso implica que ninguna situación es problemática en sí misma, sino que falta una respuesta apropiada; la 
solución está en proveer a la persona de una estrategia o técnica que le señale la forma de enfocar y buscar 
soluciones válidas. 
 

 
 
 
PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
Orientación del conflicto o problema: 

1) El problema no es la situación, el problema es la falta de conductas mías. 
2) Percibir el problema. 
3) Valorar las causas y la importancia del problema. 
4) Saber de cuánto tiempo y esfuerzo disponemos. 
5) Definición y formulación del problema. 
6) Definir el problema en términos objetivos y solucionables. 
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7) ¿Qué sucede que me molesta? 
8) Buscar información relevante y objetiva. 
9) Comprender el conflicto. 
10) Establecer metas realistas. 
11) Revalorar el problema en este momento. 

Propuestas de alternativas 
 

 Anticipar las consecuencias positivas y negativas de cada alternativa 
A. Comparar unas alternativas con otras según las consecuencias. 
B. Preparar un plan de acción. 
C. Llevar el plan a la práctica y comprobar los resultados 
D. Poner el plan en práctica. 
E. Autoobservación. 
F. Autoevaluación. 
G. Autorrefuerzo si los resultados son satisfactorios y nuevo análisis del proceso o de la puesta en práctica 

si son insatisfactorios. 
 

Técnica de resolución de problemas de Spivack y Shure 
Consideran que las habilidades interpersonales necesarias para mejorar el ajuste y la competencia social de 
los sujetos son: 
El pensamiento alternativo 
El pensamiento causal o pensamiento medios-fines :Habilidad para determinar los medios adecuados para 
conseguir metas 
Pensamiento consecuencial: Habilidad para saber valorar las consecuencias de cada una de las alternativas. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


