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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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Actividades de reforzamiento de los contenidos del bloque 2.  
4 sesiones. 
 
Sesión 1 
 
Para empezar 
 
 

• Lee contesta lo que se te pide sobre la siguiente definición de discriminación como una conducta.,  

¿Qué produce o reproduce la conducta discriminatoria? 

Cuando se habla de discriminación, se hace alusión a una conducta social llevada a cabo por 
individuos, instituciones, organizaciones o cualquier actor social, que produce y reproduce por acción 
u omisión ciertas desigualdades de tipo económico, social, laboral, afectivo o político, en contra de un 
cierto tipo de individuos, grupos humanos o instituciones. 

Fuente: https://concepto.de/discriminacion/#ixzz6qBqVTpxwuesta:  

 
Manos a la obra 
En la definición anterior se concibe a la discriminación como una conducta; en la siguiente definición se 
considera como un acto o acción de exclusión.  

ü Identifica en el siguiente texto el origen o causas de la discriminación o de actos de exclusión.  
 
 

ü ¿Por que la discriminación se considera como acto de exclusión? 

La discriminación es un acto en el que se excluye y se trata de con indiferencia a otra persona 
o grupo de personas sin razón justificable. Esto puede ser originado por pensamientos 
diferentes, pertenecer a determinada religión, ideología política, orientación sexual e incluso 
por alguna característica física. Puede haber muchas otras razones, sin embargo, este 
comportamiento es mal visto por la sociedad en general y es reprochable ya que atenta contra 
los derechos de las personas y su libertad de expresión, en muchos casos se les puede 
privar de derechos básicos solo por el hecho de ser considerados inferiores. 

La discriminación se puede ver en muchos ámbitos de la sociedad como en la escuela, 
centros laborales, en establecimientos públicos, entre otros. Este comportamiento es 
un fenómeno social que se presenta desde la infancia por lo que muchas organizaciones se 
encargan de llevar a cabo campañas para educar a las personas sobre este tema y se busca 
erradicar esta conducta en muchas sociedades. 

 
Para terminar. 
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Las desigualdades y las formas de pensamiento o conducta están directamente relacionadas con la 
discriminación.  

ü Haz un listado con algunas de las desigualdades sociales e individuales que ocasionan actos de 
discriminación  

ü Agrega a cada desigualdad la forma de pensar que impulsan a algunas personas a actuar 
discriminatoriamente 

 
 

 
 
 
Sesión 2.  
Para empezar 
 

§ Identifica en la siguiente imagen otro elemento interviene en el fomento de conductas discriminatorias.  

 

 

Para erradicar la discriminación se han establecido normas o leyes para fomentar el respeto 
entre individuos y grupos sociales 

Manos a la obra.  

ü Le lo siguiente:  

 

Existen leyes que las prohíben en muchas partes del mundo. De igual forma, también se 
rechazan este tipo de conducta a través de las normas morales establecidas en 
muchos grupos sociales que buscan fomentar el respeto mutuo entre personas de un mismo 
grupos o país y también con personas de países extranjeros. 
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Actualmente, se pueden ver todavía en algunas partes del mundo, actitudes discriminatorias 
las cuales se han clasificado en varios grupos; podemos mencionar algunos de los más 
conocidos tales como: 

• la discriminación racial 
• sexual 
• los prejuicios 
• discriminación a personas con determinada discapacidad 
• ideologías políticas 
• creencias religiosas 
• fisionomía y social, aunque hay muchas otras. Tratar mal a alguien por vestirse de forma 

diferente al resto 

1. Señalar a aquellos que usan una vestimenta determinada, de acuerdo con su religión. 

2. No dejar que las mujeres amamanten a sus hijos en espacios públicos 

3. Dejar de tratar a alguien por tener una enfermedad determinada 

4. No compartir con alguien por pensar distinto a ti 

Para terminar. - 
 

ü Describe los casos que conozcas sobre los diferentes tipos de discriminación 

 
 
 
Sesión 3 
Para empezar 
 
 
Reflexiona sobre:  
 
¿Qué hacer para erradicar las conductas discriminatorias? 
¿Describe lo que harías si presenciaras actos de discriminación? 
 
 
 
 
 
Manos a la obra.  
 
Identifica los distintos documentos legales a nivel nacional e internacional para que se han elaborado para 
proteger los derechos humanos: en los diferentes actos de discriminación  
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https://sw-ke.facebook.com/SecretariaDeRelacionesExterioresDeHonduras/ 
 

 
 

 1. El derecho a la igualdad, a condiciones de vida digna y a no ser discriminado. 

Discriminación y desigualdad social en México - Noticias de El Regional del 
Surttps://www.accem.es/experiencias-de-discriminacion-por-origen-racial-o-etnico/#toggle-id-4 A pesar de 
existir un marco jurídico internacional, europeo y nacional que prohíbe la discriminación por diversos motivos 
(raza, etnia, edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, religión o creencias, etc.) y que protege a las víctimas, 
la discriminación por origen racial o étnico continúa estando presente en la Unión Europea y en la sociedad 
española. 

A diario se producen, en nuestro entorno más cercano, incidentes discriminatorios de diverso tipo, a causa del 
origen racial o étnico, que afectan a personas inmigrantes y refugiadas, a la comunidad gitana y a otros grupos 
vulnerables. 

En ocasiones, las personas sufren discriminación por más de un rasgo o motivo a la vez, lo que se conoce como 
“discriminación múltiple”. Tal es el caso, por ejemplo, de las mujeres pertenecientes a una minoría étnica 
(mujeres inmigrantes sin recursos, mujeres gitanas…), las cuales pueden ser objeto de una “doble 
discriminación”, por su género y su origen o etnia, dando lugar a una forma específica y diferente de 
discriminación, resultante de la combinación de dos factores o características 

 

Para terminar 

ü Describe un caso que haya ocurrido en tu comunidad o región e identifica las acciones que se hayan 
realizado  
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Sesión 4.  
Para empezar 

ü Elige una de las siguientes noticias e identifica los derechos humanos a que hacen referencia y las 
acciones encaminadas para su protección.         
       
              
   

Manos a la obra.  
ü Lee el siguiente caso y determina qué origina el problema del tráfico de niños   

La madre hondureña Alicia Cruz se entregó ella y a su hijo a agentes fronterizos en Texas, luego vio cómo los 
niños no acompañados eran separados para liberarlos del grupo de migrantes antes de que los adultos y las 
familias, incluida la suya, fueran expulsados a México Fue entonces cuando contrató a un traficante para que 
llevara a Jeffrey, de 17 años, a cruzar la frontera nuevamente, esta vez solo. 
Estoy destruida por haber dejado a mi hijo', dijo Cruz este mes, hablando desde la frontera entre Guatemala y 
México mientras se dirigía al sur rumbo a Honduras. Dijo que su hijo estaba con familiares en Texas. 'La última 
cosa que me dijo era 'déjame ir para estudiar y trabajar para ayudarte’'. Casi 10,000 menores de 18 años de 
Centroamérica cruzaron ilegalmente de México a Estados Unidos sin sus padres en febrero, casi el doble de 
las cifras del mes previo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados 
Unidos. El aumento se produce después de que el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, citando 
razones humanitarias, dijera a principios de febrero que no expulsaría rápidamente a menores no acompañados, 
un cambio de política con respecto a la administración anterior. Más que cualquier otro grupo de migrantes, 
estos niños representan un desafío político, logístico y moral para Biden, ya que ponen a prueba la capacidad 
de su gobierno para procesar y albergar de manera segura a los recién llegados que huyen de la pobreza y la 
violencia en Centroamérica. Reuters habló con más de una docena de personas que se auto identificaron como 
traficantes en México, Guatemala y El Salvador para conocer cómo y por qué tantos menores no acompañados 
se mueven por la región y cruzan la frontera solos. 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/por-qu%C3%A9-los-traficantes      
 
 

ü Sobre las declaraciones del presidente de EEUU en relación con los niños separados de sus padres; 
identifica los derechos humanos a los que hace referencia y las acciones encaminadas para su 
protección. 
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Biden reclama a México no recibir a migrantes 

Washington.— El presidente estadounidense, Joe Biden, defendió ayer su política migratoria y aseguró que 

está en negociaciones con el mandatario Andrés Manuel López Obrador para que permita que más de los 

migrantes expulsados por su país se queden en suelo mexicano. 

“Estamos negociando con el presidente de México, creo que vamos a ver un cambio, todos [los migrantes 

indocumentados] deberían poder ser devueltos”, dijo Biden en la primera rueda de prensa que ofrece desde su 

investidura el pasado 20 de enero. 

Sobre la razón por la que algunas familias permanecen en Estados Unidos, argumentó que México “se niega a 

recibirlas. Dicen que no las recibirán, no a todas”. Es por eso que se ha iniciado un diálogo. EL UNIVERSAL 

pidió una postura a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sin obtener respuesta. 

Biden defendió su política migratoria y aseguró que “nada ha cambiado” en la frontera, que el incremento en el 

flujo migratorio no se debe a que él sea “un gran tipo”, sino que es un incremento normal que se da en los 

primeros meses del año y que obedece también al empeoramiento de condiciones en los países de origen de 

los indocumentados. 

Estados Unidos, aseguró, adoptará medidas para agilizar la salida de centenares de niños y adolescentes 

migrantes de los centros de detención en la frontera donde se encuentran hacinados para trasladarlos a sitios 

adecuados. Fue contundente sobre su decisión, nada más llegar a la Casa Blanca, de retirar algunas de las 

estrictas normas aplicadas por Donald Trump para frenar la inmigración. “No me disculparé por eso, por finalizar 

programas que no existían antes de que Trump fuera presidente y que han tenido un impacto increíblemente 

negativo”, tanto en la ley de EU y en la normativa internacional como en la “dignidad humana”. 

Cuando le insistieron sobr Cuando le insistieron sobre el tema fronterizo, Biden señaló que su gobierno 

adoptaría medidas para enfrentar la situación, entre ellas crear espacio en una base del ejército en Texas para 

albergar a unos 5 mil menores. Afirmó que su gobierno continúa expulsando con rapidez a la mayoría de los 

adultos y familias en apego a una orden de salud pública impuesta al inicio de la pandemia de coronavirus. 

Biden dijo que su gobierno trabaja para ayudar a los países de origen de los migrantes con soluciones de largo 

plazo a sus problemas, y señaló un paquete de asistencia por 700 millones de dólares para América Central. 
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Pandemia. 

La Corte Penal Internacional enjuiciará por crímenes contra la humanidad, a todos los presidentes, gabinetes, 

empresarios y secretarios de salud de los 12 países que por genocidio imprudencial provocaron más de 20,000 

muertos y solicitarán cadena perpetua para los 4 gobiernos con más de 100,000 muertos, mientras que de los 

194 países que existen, otros 22 serán sancionados por irresponsabilidad gubernamental y 156 países serán 

condecorados por tener menos de 5,000 muertos, mientras que el director de la OMS será enjuiciado como el 

principal responsable, así como todos sus directores continentales, por no haber emitido las recomendaciones 

correctas debido a ineficiencias, imprudencias y negligencias. 

El 20% de todos los muertos proviene de USA, el 30% de Brasil, India y México, por lo que el 50% proviene de 

los 4 países que minimizaron la pandemia, otro 30% de los 12 países casi todos europeos, por lo que el 80% 

proviene de los 16 países que irresponsablemente aplicaron cuarentena de sólo 2 meses, rechazaron al 

tapabocas, promovieron el turismo y no blindaron aeropuertos. 

Por lo que China será enjuiciada, aunque presente sólo 4,600 muertos teniendo 4 veces más población que 

USA con 500,000 muertos, mientras que Japón presenta 2,300 muertos teniendo la misma población de México 

con 200,000 fallecidos durante la prematura nueva normalidad aplicada en junio con el pronóstico equivocado 

del pico de mayo, así de drásticas son las diferencias de muertos entre las acciones de los imprudentes 

gobiernos negligentes que no quedarán en la impunidad por ningún motivo ante la Justicia Internacional. 

 

ONG: Defensoría Derechos Humanos General Gallardo. 

https://www.ohchr.org/sp/Pages/Home.aspx 

Para terminar. 

Con relación a la ultima nota sobre la acusación a los gobernantes que no actuaron adecuadamente ante la 

pandemia.  

Imagina que formas parte del jurado internacional o que eres su abogado.  

ü El caso del gobierno de México en relación al MANEJO DE LA PANDEMIA, de qué acusarías al 

subsecretario de salud, Hugo López Gatel.  

ü ¿Qué harías si fueras su abogado defensor? 

ü ¿Que leyes o tratados internacionales utilizarías en tus argumentos? 

ü ¿En qué artículos de la Constitución Mexicana bassarías tus argumentos? 


