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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/hKa8BPp8z7GSAqKm9 

Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Intención didáctica 

Eje Tema 

Democracia 
y 

participación 
ciudadana.  

La democracia 
como forma de 

organización social 
y política: principios, 

mecanismos, 
procedimientos e 

instituciones. 

Argumenta su derecho a conocer 
el funcionamiento del Estado y la 

autoridad, con base en los 
principios que caracterizan a los 

gobiernos democráticos. 

Que los alumnos recuperen y apliquen 
los principios de la democracia para 

construir 
argumentos sobre su derecho a conocer 

el funcionamiento de las instituciones 
del 

Estado.  
 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
                                                                                                 Semana 31, del 17 al 21 de mayo de 2021 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 

Reflexionar sobre lo que significa la “expresión 
“Tengo derecho a saber y a conocer” y la 
utilidad que tiene para los ciudadanos conocer 
el funcionamiento del Estado. 

Analizar si la afirmación “la democracia es la única forma de 
gobierno en la que los ciudadanos tienen derecho a conocer 
lo que hacen sus gobernantes” es o no válida y argumentar 
respuesta. 

Desarrollo 

Seleccionar una autoridad, institución pública u 
oficina de gobierno de la localidad para conocer 
de manera directa el funcionamiento y el tipo de 
servicios que presta a la población y responder 
preguntas.  
Completar enunciados relacionados a la 
democracia.  
Elaborar una conclusión en la que argumenten 
por qué los ciudadanos tienen derecho a 
conocer el funcionamiento del Estado.  

Leer tres casos y completar tabla escribiendo los principios 
democráticos que las autoridades no respetaron en cada 
uno de los casos argumentando la respuesta. 
 

Cierre 
Describir lo que se entiende por frase de 
Octavio Paz.  

Identificar cuál es la importancia de que los ciudadanos 
conozcan las actividades que realiza la autoridad, 
instituciones públicas u oficinas de gobierno. 

Video opcional  El derecho a conocer el funcionamiento del Estado mexicano. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Conclusión 

Producto: 
Tabla 

 

16. Mi derecho a conocer y 

valorar el funcionamiento 

del Estado. 
 

Semana 31 

17 al 21 de mayo de 2021 
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 Para empezar 

Inicio              Sesión 1  

La democracia requiere de ciudadanos informados, que conozcan el funcionamiento del Estado y utilicen los mecanismos 
para obtener información acerca de los asuntos de la vida pública. Las autoridades están obligadas a servir al pueblo, y a 
los ciudadanos corresponde apoyarlas, manteniéndose al tanto de los asuntos públicos y vigilando que los servidores 
públicos actúen siempre con respeto a los principios democráticos. 
 

1. Reflexiona acerca de lo siguiente: 

• ¿Qué significa para ti la expresión “Tengo derecho a saber y a conocer”? 

• ¿Qué utilidad tiene para los ciudadanos conocer el funcionamiento del Estado? 

  Manos a la obra 

Desarrollo 
Toda persona tiene derecho a conocer el funcionamiento del Estado. En el ejercicio de ese derecho, los ciudadanos 
pueden: 

 Identificar a las autoridades responsables de atender cada problemática. 
 Dar seguimiento a las acciones que las instituciones del Estado realizan para cumplir las demandas de la población.  
 Conocer el destino del dinero público y en especial de las contribuciones que los ciudadanos hacen, mediante el 

pago de impuestos y servicios (electricidad, agua, etcétera), para el funcionamiento del Estado.  
 Reconocer a las instituciones que tienen la función de supervisar o vigilar la actuación de las autoridades. 

El derecho a la información incluye la posibilidad de conocer las actividades del Estado. Las autoridades están obligadas 
a informar, a ser transparentes y a emitir publicaciones o informes en los que den cuenta de sus acciones; también tienen 
la obligación de entregar a los ciudadanos la información que éstos soliciten, siempre y cuando no se trate de aquella que, 
conforme a la ley, deba mantenerse fuera del conocimiento del público; por ejemplo, la que pueda representar un riesgo 
para la seguridad nacional.  
 

2. Selecciona a una autoridad, institución pública u oficina de gobierno ubicada en tu localidad para conocer de 
manera directa su funcionamiento y el tipo de servicios que presta a la población. Considera elegir una que ofrezca 
atención al público e investiga lo siguiente acerca de la autoridad, institución pública u oficina de gobierno elegida: 
 

• ¿Cuál es su función?  

• ¿Qué servicios ofrece a los ciudadanos?  

• ¿A cuál de los tres poderes pertenece (Ejecutivo, 
Legislativo o Judicial)? 

• ¿En qué nivel de gobierno está ubicada (federal, estatal, 
municipal)? 
 
 

 
3. Realiza lo que se pide. 
a) Completa los siguientes enunciados: 
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b) Lee la siguiente información y en tu cuaderno de trabajo responde las preguntas que se te realizan: 

  
 
 • ¿Qué relación tiene el derecho a la información pública 
con la libertad de pensamiento y expresión? Explícalo 

  
• ¿Por qué se afirma que el derecho a la información es 
multiplicador? Da algunos ejemplos. 
 

 
c)  Elabora una conclusión en la que argumenten por qué los ciudadanos tienen derecho a conocer el funcionamiento 
del Estado. Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias.  

Cierre 

4. Describe brevemente lo que entiendas de la siguiente frase de Octavio Paz.   

 

Inicio              Sesión 2  

1. Analiza si la siguiente afirmación es o no válida y argumenta tu respuesta:  

Afirmación  Valida Argumentación  

Si No 

“La democracia es la única forma de gobierno en la 
que los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que 
hacen sus gobernantes” 

   

 

Desarrollo 

Las autoridades de los distintos niveles y poderes de gobierno no podrían funcionar sin los servidores públicos, es decir, las 
personas que laboran en ellos. 
A continuación encontrarás las principales funciones de cada uno de los tres poderes, así como algunos de los servidores 

públicos que laboran en éstos:  
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La democracia es un sistema de gobierno, pero también una forma de vida inspirada en una serie de principios que los 
ciudadanos deben adoptar como propios y practicar en la vida cotidiana. 
Los principios democráticos nos sirven para orientar nuestro comportamiento hacia los demás, pero también son útiles para 
evaluar el desempeño de las autoridades. En la Constitución Política se consideran principios como la honradez, la eficiencia, el 
profesionalismo y la imparcialidad, entre otros, los cuales deben regir la actuación de los servidores públicos. Éstos nos permiten 
valorar si realizan su trabajo en beneficio del pueblo o de manera arbitraria.  

 
2. Lee los siguientes casos y completa la tabla escribiendo los principios democráticos que las autoridades no respetaron 

en cada uno de los casos que leíste, argumenta tú respuesta (guíate por el ejemplo). Este es el Producto de la Carpeta 
de Experiencias. 
 

Caso 1. Fuga de agua tiene varios días 
Las calles de San Patricio, un municipio del 
centro del país, se encuentran encharcadas 
debido a una fuga en la red de agua potable que 
tiene más de una semana. Vecinos del lugar 
señalaron que han avisado por medio de las 
redes sociales a las autoridades municipales, 
sin recibir respuesta. Un comerciante de la zona 
comunicó la situación a un par de policías que 
pasaban por ahí, pero le respondieron que el 
asunto no era de su competencia y que acudiera 
al palacio municipal. Reportó el problema en las 
oficinas del municipio, pero hasta ahora no han 
sido atendidos. Teresa, una estudiante de 
telesecundaria, comentó que ella también 
denunció la fuga de agua, pero las autoridades 
le respondieron que estaba muy joven para 
meterse en esos asuntos. 

Caso 2. Sin iniciar la construcción de la 
clínica en El Zarzal 
Hace tres años, las autoridades del estado 
prometieron a los habitantes de El Zarzal la 
construcción de una clínica en el lugar. El 
presidente municipal explicó que hasta ahora no 
se ha iniciado porque, al parecer, los recursos 
correspondientes se destinaron a la 
construcción de un centro deportivo en otro 
municipio. La gente del lugar piensa que esto se 
debe a que el gobernador del estado pertenece 
a un partido político distinto al que gobierna El 
Zarzal. Cuando los habitantes de la localidad 
acudieron a las oficinas, se les dijo: “Es un 
asunto que no es de su interés. El gobernador y 
los diputados del estado aprobaron la 
construcción del centro deportivo”. 

Caso 3. El municipio no hace cumplir las 
leyes en materia de animales de compañía 
Hace más de un año se emitieron diversas 
normas de protección y cuidado de animales de 
compañía; sin embargo, continúan los 
problemas en el municipio de San Juan. Emilia 
Serrano, habitante del lugar, relató que una 
señora y su hija fueron atacadas por un perro 
sin correa, a pesar de que la nueva 
reglamentación obliga a los dueños a llevar a 
sus animales con la correa correspondiente en 
lugares públicos. Emilia agregó que la mayoría 
de las personas que pasean a sus mascotas en 
el parque de la colonia no levantan las heces de 
sus animales. Francisco, un joven que participa 
en una brigada de protección animal, explicó 
que en la zona existen criaderos ilegales de 
perros, muchos de los cuales son comprados 
por personas irresponsables que los abandonan 
cuando crecen. “Las autoridades no han hecho 
su parte; tampoco los ciudadanos”, se lamentó. 

 
Caso  ¿Qué principios democráticos no se respetaron? Argumentos 

1 Eficiencia de las autoridades. La actuación deficiente de la autoridad ocasionó el desperdicio del agua 
y la falta de suministro. 

2 
 

  

3 
 

  

 
Observa el recurso audiovisual El derecho a conocer el funcionamiento del Estado mexicano, en él se explica con 
mayor detalle en qué consiste este derecho, así como los mecanismos para hacerlo efectivo. 

 

 Para terminar 

Cierre  

3. Identifica cuál es la importancia de que los ciudadanos conozcan las actividades que realiza la autoridad, 
instituciones públicas u oficinas de gobierno. 


