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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/VMrcXFYJJfrd9eU79 
 

 

 

Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Intención didáctica 

Eje Tema 

Sentido de 
justicia y 

apego a la 
legalidad.  

La función de la 
autoridad en la 

aplicación y 
cumplimiento de las 

normas y leyes. 

Analiza la legitimidad de la 
autoridad y su desempeño con 

base en la rendición de 
cuentas, transparencia y 
acceso a la información 

pública. 

Que los estudiantes reconozcan la 
rendición de cuentas de los gobernantes, 
el acceso a la información pública y, en 
general, la transparencia en la actuación 

de las autoridades como elementos 
esenciales de su legitimidad política.  

 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

                                                                           
 Semana 30, del 10 al 14 de mayo de 2021 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio Contestar preguntas previas al tema.  
Completar sopa de letras con palabras relacionadas al 
tema.  

Desarrollo 

Elegir una autoridad local o federal y consultar las 
página de internet o algún otro medio (libros, 
periódicos, revistas, informes, gacetas, 
programas de televisión o radio, entre otros) en el 
que se puedan encontrar datos relacionados con 
las funciones que desempeñan algunas 
dependencias de gobierno, así como completar 
tabla.  

Llenar formulario para solicitar información por medio 
del INAI.  
Presentar la solicitud de acceso a la información pública.  
 

Cierre 
Responder preguntas relacionadas al cierre de la 
sesión.  

Pensar en un ejemplo de información sobre tu 
comunidad que  se puede solicitar a una autoridad para 
conocer más del tema y tener la posibilidad de ejercer 
algún derecho. 

Video opcional 
Las autoridades y su obligación de rendir 
cuentas.  

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Tabla 

Producto: 
formulario 

15. La obligación de las 

autoridades de rendir 

cuentas, informar y actuar 

con transparencia. 
 

Semana 30 

10 al 14 de mayo de 2021 
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 Para empezar 

Inicio              Sesión 1  

Todos los ciudadanos tienen derecho a ser informados acerca de los asuntos públicos, a conocer con detalle en qué se 

gasta el dinero de sus contribuciones y a contar con datos claros y suficientes para evaluar el desempeño de los servidores 

públicos.  

 

1. Reflexiona acerca de lo siguiente:   

• ¿Qué significa esta afirmación: “En la democracia, el poder político surge o tiene su origen en el pueblo”? 

• ¿De qué manera el pueblo les da poder a las autoridades? 

• ¿Cuáles son las principales obligaciones de las autoridades hacia los ciudadanos? 

• ¿Cómo pueden los ciudadanos asegurarse de que las autoridades cumplen adecuadamente su función? 

• ¿Qué entiendes por imparcialidad? 

• ¿Qué sucede en nuestro país cuando no se brindan servicios ni se aplican las leyes con imparcialidad? 

 

 

 Manos a la obra 

 

Desarrollo 

Legitimidad de las autoridades en la democracia 

Nuestra Constitución Política, en el artículo 39, establece que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en 

el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. 

Además, en el artículo 41, señala que “El pueblo ejerce su soberanía 

por medio de los Poderes de la Unión”, así como por los poderes 

públicos locales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial de cada entidad). 

Lo anterior significa que el poder político corresponde principalmente 

al pueblo y que dentro del Estado mexicano no hay poderes que estén 

por encima de él. El pueblo es el que:  

 

 

La transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas en el desempeño de las 

autoridades La soberanía reside en el pueblo, y, en tal virtud, el poder de las 

autoridades deriva del propio pueblo. Las autoridades cuentan con poderes o 

atribuciones que les confía la ciudadanía para que garanticen el bienestar general. 

Los servidores públicos electos democráticamente son legítimos, pero para 

conservar esa legitimidad es necesario que, además, actúen con transparencia y 

honestidad y, por lo tanto, que rindan cuentas. De este modo: 

 

2. Haz lo que se te indica. Este Producto corresponde a la Carpeta de Experiencias. 

a) Elije una autoridad local o federal y consulta las página de internet o algún otro medio (libros, 

periódicos, revistas, informes, gacetas, programas de televisión o radio, entre otros) en el que puedan 

encontrar datos relacionados con las funciones que desempeña. Por ejemplo: 

• Gobierno de la República: https://www.gob.mx/presidencia 

• Suprema Corte de Justicia de la Nación: https://www.scjn.gob.mx 

• Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: http://www.diputados.gob.mx 

• Cámara de Senadores o Senado de la República: https://www.senado.gob.mx 

b) Selecciona algún contenido del medio que consultaste que llame tu atención. 
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c) Con la información, completa esta tabla. Guíate con el ejemplo. 

 
 

Autoridad local o federal 
seleccionadas 

Medio consultado  Contenido que llamó nuestra atención 

Cámara de Diputados http://www.diputados.gob.mx En la sección “Conoce a tus diputadas(os), encontramos un mapa con 
división territorial de la República Mexicana. Al dar clic en nuestra entidad, 
vimos los nombres de los diputados que nos representan.  

   

 
 

 Observa el recurso audiovisual Las autoridades y su obligación de rendir cuentas, con él profundizarás en los 
mecanismos que nuestra Constitución Política establece para que los ciudadanos supervisen que el gobierno cumpla 

sus obligaciones, atienda las demandas de la población y trabaje para el bien común. 

 

Cierre 

3. Responde las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué se dice que en la democracia el poder político surge o dimana del pueblo? 

• ¿Cómo pueden los ciudadanos asegurarse de que las autoridades cumplen adecuadamente su función? 

• ¿Cuáles son las causas por las que una autoridad o un servidor público puede perder su legitimidad? 

 

 

Inicio              Sesión 2  

1. Completa la siguiente sopa de letras: 

D J U S T I C I A  DEMOCRACIA 

E E L A V I U D U  JUSTICIA 

M A R E S B N E T  ACTUAR 

O L L E A D T I O  AUTORIDAD 

C S F R D I A S R  CUENTAS 

R F R U T H S A Y  INFORMAR 

A C U I D A O T I   

C E M U C H O S D   

I N F O R M A R A   

A C T U A R S I D   
 
Desarrollo 
Hasta ahora ha quedado claro que, para ser consideradas legítimas, las autoridades no sólo deben ser elegidas libre y 
democráticamente, sino que deben rendir cuentas a los ciudadanos, porque son éstos los que dan el poder a los 
gobernantes. Un modo en el que las autoridades rinden cuentas es cumpliendo con su obligación de divulgar información 
relacionada con las actividades de las instituciones del Estado y con los asuntos públicos, es decir, transparentando o 
poniendo en una “caja de cristal” el desempeño de los servidores públicos, el manejo de los recursos que ejercen y, en 
general, toda la información pública que es de interés de los ciudadanos. 
 
La Constitución Política señala que deben establecerse mecanismos y procedimientos de acceso a la información Pública. 
Por ejemplo, puede darse el caso de que una autoridad publique en su sitio de internet el sueldo que percibe un funcionario 
público, pero omita dar a conocer si tiene la preparación o los estudios necesarios para el desempeño de su cargo. Si 
alguien está interesado en conocer con precisión esa información pública, puede presentar una solicitud a la autoridad 
(sujeto obligado), pidiéndole que se la entregue. En caso de que el sujeto obligado incumpla con su deber de entregar la 
información, interviene el órgano garante, es decir, una institución creada para vigilar que las autoridades entreguen en 
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tiempo y forma la información solicitada, en este caso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), así como los organismos similares existentes en las entidades federativas. 
 

 
 
2. Realiza lo que se te pide.  

a) Elije un asunto de tu comunidad del que te interesaría obtener información. Por ejemplo, a la Secretaría 
de Salud se le podría solicitar el número de hospitales y de médicos que hay en su estado. 
b) Piensa en la autoridad o la dependencia que podrían proporcionártela y el modo en el que la solicitarías  acudir a 
sus oficinas, enviar una solicitud, entre otros). 
c) Completa el siguiente formulario. Este Producto corresponde a la Carpeta de Experiencias 

 
 
d) Con los datos del formulario presenta la solicitud de acceso a la información pública. Si requieres de más información, 
pueden consultar la Plataforma Nacional de Transparencia,  
www.plata formadetransparencia.org.mx/ 

 

 Para terminar 

Cierre  

3. Piensa en un ejemplo de información sobre tu comunidad que podrías solicitar a una autoridad para conocer más 
del tema y tener la posibilidad de ejercer algún derecho.   
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