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E 
l objetivo de editorial Santillana es apoyar su labor docente tan-
to en el aula como fuera de ella; para tal propósito, Formación 
Cívica y Ética II. Recursos didácticos le proporciona los siguien-

tes apartados para acompañar su trabajo diario con el texto del alumno 
Formación Cívica y Ética II.

La Articulación de la Educación Básica. Informa sobre cómo se vincula 
la metodología y los programas de estudio de toda la educación básica: 
preescolar, primaria y secundaria. Explica así mismo la necesidad y la re-
levancia de desarrollar una educación basada en competencias.

El perfil de egreso de los estudiantes de educación básica. Presenta 
los rasgos que los estudiantes deberán mostrar al término de la edu-
cación básica. Se presenta, además, el mapa curricular de la educación 
 básica en el que aparecen las asignaturas organizadas por nivel y grado, 
y agrupadas por campo de formación.

Cómo enseñar Formación Cívica y Ética. Desarrolla una propuesta ac-
tual sobre la manera de abordar conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores en una secuencia didáctica propia de la asignatura. Ofrece tam-
bién una guía para evaluar de manera continua los avances de los estu-
diantes en las competencias.

La función del profesor. Muestra los nuevos retos que enfrenta el profe-
sor para impartir una enseñanza basada en competencias.

Bienvenidos a Todos Juntos. Presenta la reproducción de las partes del 
libro del alumno en las que se describe nuestra propuesta didáctica para 
trabajar según el enfoque por competencias, en la serie Todos Juntos.

Formación Cívica y Ética II. Recursos didácticos le ofrece para el traba-
jo didáctico en el aula:

• Planeación didáctica por contenido.
• Reproducción del libro del alumno.
• Acompañamiento didáctico.

 – Propuestas didácticas. Ofrece sugerencias para realizar las activi-
dades del libro y sus respuestas. 

 – Información complementaria. Proporciona datos adicionales sobre 
el contenido que se aborda.

Deseamos que nuestra propuesta educativa lo acompañe en su impor-
tante labor como formador de individuos competentes para la sociedad 
que buscamos construir.

Los editores

Estimado profesor:
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La Articulación 
de la Educación Básica

¿Por qué una “Articulación”?

Mejorar la calidad educativa y responder a las demandas del nuevo mi-
lenio son los propósitos principales de la puesta en marcha de las refor-
mas curriculares de la educación preescolar en 2004, de secundaria en 
2006 y de primaria en 2009.

Las reformas curriculares, implementadas de manera independiente, in-
troducen una visión del aprendizaje de los alumnos, de la función de la 
escuela y de la práctica docente distinta de la que se sostenía en la edu-
cación básica mexicana. En estas reformas se reconocen las  capacidades 
de los niños y los adolescentes y sus potencialidades para aprender, de 
tal manera que en los planteamientos curriculares los alumnos son el 
centro de las propuestas formativas y las escuelas se conciben como 

espacios generadores de experiencias de aprendizaje interesantes y re-
tadoras para los alumnos, que los hacen pensar, cuestionarse, elaborar 
explicaciones, comunicarse cada vez mejor y aplicar de manera evidente 
lo que estudian y aprenden en la escuela.

El año 2011 representa la fase de integración de los diferentes momen-
tos de la Articulación de la Educación Básica en México. La Reforma 
Integral de la Educación Básica (RIEB) es una política pública que impul-
sa la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y 
secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias 
para la vida y el logro del perfil de egreso con base en aprendizajes es-
perados y el establecimiento de estándares curriculares, de desempeño 
 docente y de gestión.

Implica concebir los niveles preescolar, primaria y secundaria como un 
solo trayecto formativo que da continuidad a las competencias que ha-
brán de desarrollar los estudiantes y, por tanto, a los conocimientos es-
pecíficos, las habilidades, las actitudes y los valores que se proponen 
como parte del currículo.

El documento Acuerdo por el que se establece la Articulación de la 
Educación Básica (2011) organiza, en un Plan de estudios, los Programas 
de las diferentes asignaturas y los estándares curriculares correspon-
dientes a los niveles preescolar, primaria y secundaria. Tras el proceso de 
reforma, la educación básica tiene elementos comunes que hacen posi-
ble su articulación:

• Perfil de egreso.
• Enfoque por competencias.
• Enfoques didácticos de las disciplinas.
• Organización curricular.
• Aprendizajes esperados.
• Estándares curriculares.
• Evaluación de los aprendizajes.
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La Articulación de la Educación Básica es el inicio de una transformación 
que generará una escuela centrada en el logro educativo, atendiendo las 
necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, 
para que adquieran las competencias que permitan su desarrollo perso-
nal; una escuela que al recibir asesoría y acompañamiento pertinentes 
a las necesidades de la práctica docente cotidiana genere acciones para 
atender y prevenir el rezago, y constituya redes académicas de apren-
dizaje, donde todos los integrantes de la comunidad escolar participen.

La educación por competencias

Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (co-
nocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer 
(valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una compe-
tencia revela la puesta en juego de manera integrada de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en contex-
tos y situaciones diversas, de ahí que se utilice la idea de movilizar 
 conocimientos. Lograr que la educación básica contribuya a la formación 
de ciudadanos con estas características implica plantear el desarrollo de 
competencias como propósito educativo central.

La competencia, entonces, puede ser definida como un tipo de  aprendizaje 
caracterizado por la forma en que cualquier persona logra combinar sus 
múltiples recursos personales (saberes, actitudes, valores, emociones, 
etcétera) para lograr una respuesta satisfactoria a una tarea planteada 
en un contexto definido. Esta conceptualización del término permite su-
poner que habrá múltiples formas de competencia  dependiendo, claro 
está, de las situaciones que se presenten y de los contextos, así como 
de los variados niveles dentro de cada una de ellas. Así pues, la plurali-
dad de competencias introduce un problema suplementario: la identifica-
ción y selección de las más adecuadas.

La movilización de saberes se manifiesta tanto en situaciones comunes 
como complejas de la vida diaria y ayuda a visualizar un problema, poner 
en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurar-
los en función de la situación, así como extrapolar o prever lo que hace 
falta. Por ejemplo: escribir un cuento o un poema, editar un periódico, di-
señar y aplicar una encuesta o desarrollar un proyecto de reducción de 
desechos sólidos. A partir de estas experiencias se puede esperar una 

toma de conciencia de ciertas prácticas sociales y comprender, por ejem-
plo, que escribir un cuento no solo es cuestión de inspiración, porque de-
manda trabajo, perseverancia y método.

Relación entre los conocimientos  
y las competencias

Las competencias no se contraponen al conocimiento, más bien se com-
plementan con él. La competencia es la capacidad o habilidad para efectuar 
tareas o enfrentarse con eficacia a situaciones diversas en un contexto 
determinado. Sin conocimiento no hay manera de ser competente.

La memoria es absolutamente indispensable para interiorizar los co-
nocimientos factuales (como los momentos clave del proceso de la 
Revolución mexicana), pero completamente inútil cuando se trata de 
aprender conceptos abstractos o redes conceptuales que implican una 
gran actividad intelectual.

Enfoques tradicionales

Transmite 
la 

información

Por tanto, hay un desarrollo desvinculado:

Conocimientos

Habilidades

Actitudes 
y valores

Recibe 
la 

información

Profesor Alumno

Enfoques por competencia

Competencia: 
vincula, integra 
y pone en 
marcha los tres 
componentes.

Conocimientos

Habilidades

Actitudes 
y valores

Relación entre competencias y habilidades
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El perfil de egreso de los estudiantes  
de educación básica 
El perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el 
transcurso de la escolaridad básica y tiene un papel preponderante en 
el proceso de articulación de los tres niveles (preescolar, primaria y se-
cundaria). Se expresa en términos de rasgos individuales y sus razones 
de ser son:

a. Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la edu-
cación básica.

b. Ser un referente común para la definición de los componentes 
curriculares.

c. Ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. 
El perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes de-
berán mostrar al término de la educación básica, como garantía de 
que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito 
en el que decidan continuar su desarrollo. Dichos rasgos son el re-
sultado de una formación que destaca la necesidad de formar com-
petencias para la vida que, además de conocimientos y habilidades, 
incluyen actitudes y valores para enfrentar con éxito diversas tareas. 
Como resultado del proceso de formación a lo largo de la educación 
básica, el alumno mostrará los siguientes rasgos:

• Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con 
claridad y fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y 
culturales; además, posee herramientas básicas para comunicarse 
en inglés.

• Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica proble-
mas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica 
 estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la eviden-
cia proporcionados por otros y puede modificar, en consecuencia, 
los propios puntos de vista. 

• Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente 
de diversas fuentes.

• Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, 
culturales y naturales, para tomar decisiones individuales o colec-
tivas que favorezcan a todos.

• Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favore-
cen la vida democrática; actúa con responsabilidad social y apego  
a la ley.

• Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de con-
vivencia en la diversidad social, cultural y lingüística.

• Conoce y valora sus características y potencialidades como ser hu-
mano; sabe trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y 
aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y emprende y se 
esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos.

• Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como con-
diciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable.

• Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios 
para comunicarse, obtener información y construir conocimiento.

• Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión 
estética y es capaz de expresarse artísticamente.

La escuela en su conjunto y, en particular, los maestros y las madres, 
los padres y los tutores deben contribuir a la formación de las niñas, los 
 niños y los adolescentes mediante el planteamiento de desafíos intelec-
tuales, afectivos y físicos, el análisis y la socialización de lo que estos 
producen, la consolidación de lo que se aprende y su utilización en nue-
vos desafíos para seguir aprendiendo.

El logro del perfil de egreso podrá manifestarse al alcanzar de forma 
 paulatina y sistemática todos los aprendizajes esperados y los estánda-
res curriculares.

La articulación de la educación básica se conseguirá en la medida en que 
los docentes trabajen para los mismos fines, con base en el conocimien-
to y la comprensión del sentido formativo de cada uno de los niveles.
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Mapa curricular de la educación básica 

El trayecto de la educación básica consta de los siguientes campos formativos y las asignaturas que les corresponden:

Estándares
Curriculares

1er. Periodo escolar 2o. Periodo escolar 3er. Periodo escolar 4o. Periodo escolar

Ha
bi

lid
ad

es
 d

ig
ita

le
s

Campos de 
formación para 

la educación 
básica

Preescolar Primaria Secundaria

1o. 2o. 3o. 1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 1o. 2o. 3o.

Lenguaje y 
comunicación

Lenguaje y comunicación Español I, II y III

Segunda 
lengua: 
Inglés

Segunda lengua: Inglés I, II y III

Pensamiento 
matemático

Pensamiento matemático Matemáticas I, II y III

Exploración y 
comprensión 

del mundo 
natural y social

Exploración y conocimiento del mundo

Exploración de  
la Naturaleza y la Sociedad

Ciencias Naturales
Ciencias I 

(énfasis en 
Biología)

Ciencias II 
(énfasis en 

Física)

Ciencias III 
(énfasis en 

Química)

Desarrollo físico y salud
La entidad 
donde vivo

Geografía

Tecnología I, II y III

Geografía de 
México y del 

mundo
Historia I y II

Historia
Asignatura 

estatal

Desarrollo 
personal y para 
la convivencia

Desarrollo personal y social

Formación Cívica y Ética I y II

Tutoría

Educación Física I, II y III

Expresión y apreciación artísticas
Artes I, II y III (Música, Danza,  

Teatro o Artes visuales)

Español

Educación Física

Matemáticas

Segunda lengua: Inglés

Educación Artística

Formación Cívica y Ética
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Cómo enseñar Formación Cívica y Ética II
 
La asignatura Formación Cívica y Ética tiene tres ejes formativos relacio-
nados con la formación personal, ética y ciudadana en los alumnos. Estos 
ejes equilibran ocho competencias cívicas y éticas en un  desarrollo gra-
dual y sistemático.

• Conocimiento y cuidado de sí mismo.
• Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.
• Respeto y valoración de la diversidad.
• Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.
• Manejo y resolución de conflictos.
• Participación social y política.
• Apego a la legalidad y sentido de justicia.
• Comprensión y aprecio por la democracia.

Para que el desarrollo de las competencias cívicas y éticas tenga lugar, se 
debe reforzar lo siguiente:

• Establecer una relación pedagógica socioafectiva. La relación maestro 
y alumnos debe basarse en la confianza, el respeto, la solidaridad y la 
ética, de manera que cada participante sea tratado como una persona 
valiosa y digna, sea valorado y escuchado. 

• Valorar los aprendizajes cotidianos del alumnado. Partir de los conoci-
mientos previos del alumnado e incorporarlos en la construcción de nue-
vos conocimientos, de estrategias para enfrentar situaciones  complejas 
o emprender proyectos; conceder importancia a las explicaciones que 
los alumnos han construido para comprender el mundo social, natural 
y político, así como a sus estrategias para resolver problemas cognitivos 
y morales que enfrentan en la vida cotidiana. 

• Favorecer la comunicación y el diálogo. Uno de los principales procedi-
mientos formativos de la asignatura es el diálogo, ya que es necesario para 
argumentar, debatir, analizar las situaciones problema, clarificar puntos de 
vista de sentimientos y compartir explicaciones con sus pares. 

• Generar una experiencia educativa problematizadora y práctica. En el en-
foque por competencias, el centro del proceso educativo es el análisis de 

situaciones que generen en el alumnado un conflicto moral y cognitivo, 
acompañado por la necesidad de resolverlo movilizando sus recursos cog-
nitivos, la información que posee, sus habilidades y destrezas, así como sus 
valores a fin de encontrar soluciones creativas y efectivas. 

• Desarrollar una experiencia educativa crítica, significativa y relevante. 
Hacer preguntas, más que brindar respuestas, es una práctica que con-
tribuye a generar el pensamiento crítico y a clarificar los conocimientos 
previos; lo que permitirá al alumnado la búsqueda y construcción de 
nociones, valores y juicios, así como la reflexión acerca de los valores y 
actitudes personales, la comprobación de la información y el recuento 
de lo que se sabe. 

• Propiciar el aprendizaje cooperativo. El trabajo cooperativo favorece el 
desarrollo de competencias cívicas y éticas, ya que mejora la habilidad 
para solucionar problemas, la autoestima, la empatía, la capacidad de 
trabajar en equipo, así como las actitudes de solidaridad, responsabilidad 
social y respeto. 

• Privilegiar el papel activo del alumnado. En el enfoque de competencias, 
el docente requiere alejarse del rol de transmisor y fortalecer su trabajo 
como facilitador del proceso de aprendizaje del alumnado. El alumno no 
puede ser un espectador pasivo, sino que debe comprometerse con el 
logro de los aprendizajes esperados, el desarrollo de las competencias 
y la elaboración de los productos.

El docente y el alumno tienen un papel específico en el trabajo de 
Formación Cívica y Ética:

El docente planifica, acompaña y evalúa.
El alumno enfrenta la situación problema y la tarea, planifica su proce-
so, construye hipótesis, explicaciones, productos, realiza estrategias  
y las evalúa.

La secuencia didáctica es la herramienta de planeación empleada para 
lograr los aprendizajes esperados y los propósitos de cada bloque, apli-
cando las orientaciones didácticas de la asignatura. Los proyectos son 
también secuencias didácticas, aunque su duración es mayor y tienen 
un carácter integrador y práctico.
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La función del profesor
 
Algunas de las principales responsabilidades de los docentes son:

• Cumplir con  los programas de estudio.
• Promover diversas formas de interacción dentro del aula.
• Organizar la distribución del tiempo y el uso de materiales.

Para asumir estas responsabilidades, se recomienda planificar el trabajo 
considerando el qué (los contenidos) de la lección, el cómo (las tareas), 
el cuándo, es decir, los tiempos, y el con qué (los materiales). 

Además, se deben evaluar de manera permanente las actividades realiza-
das. Con el propósito de que el docente aproveche mejor los  programas de 
su asignatura, se le proporcionan las siguientes orientaciones didácticas.

a. Incorporar los intereses, las necesidades y los conocimientos pre-
vios de los alumnos. Para ello será indispensable conocer a los 
alumnos, sus intereses, motivaciones y conocimientos previos. 

b. Atender la diversidad. La heterogeneidad de los estudiantes en los 
aspectos étnico, cultural y lingüístico, debe tomarse como una 
oportunidad para enriquecer la calidad de la educación. Deben con-
siderarse aquí los aspectos académicos, individuales, interpersona-
les y afectivos.

c. Promover el trabajo en equipo o en grupo, y la construcción colecti-
va del conocimiento. 

d. Diversificar las estrategias didácticas. El trabajo por proyectos es 
una de las estrategias más provechosas en la enseñanza por com-
petencias. Se recomienda particularmente en las asignaturas de 
Ciencias, Español y Formación Cívica y Ética, aunque en cada una 
adopta formas particulares.

e. Optimizar el uso del tiempo y del espacio. Resulta fundamental la 
 organización del docente para aprovechar mejor el tiempo en las 
actividades del aula. Con esta idea, es importante reducir la carga 
del trabajo externo a la clase, como la administración, las ceremo-
nias, los festivales y los concursos. También es esencial disponer 
el mobiliario del salón de la manera que permita la interacción y el 
 desarrollo de las actividades.

f. Seleccionar los materiales adecuados. Los materiales didácticos cons-
tituyen un valioso auxilar en el aula. Además del libro de texto, deben 
considerarse otros materiales de lectura e incorporarse desde la plani-
ficación misma del trabajo semanal, mensual, bimestral y anual.

g. Impulsar la autonomía de los estudiantes. Nos referimos a la 
 capacidad de los alumnos para aprender por su cuenta. Pero esto no 
significa que deban aislarse para hacerlo, sino gestionar su propio 
aprendizaje y buscar a otras personas para lograrlo. Esto puede lo-
grarse si el docente:

• Permite que los alumnos apliquen lo aprendido de maneras distin-
tas y aplicando diversas estrategias.

• Promueve el debate dentro del aula.
• Propicia la exposición de las propias ideas de los estudiantes.
• Promueve las experiencias de investigación.
• Estimula la reflexión sobre lo que han aprendido y cómo lo han 

aprendido (metacognición).
• Genera desafíos en el aprendizaje.

h. Evaluar. La evaluación es un proceso continuo y sistemático de ob-
tención de información que permite al docente emitir juicios sobre 
el desempeño de los alumnos y tomar las acciones pertinentes que 
ayuden a mejorarlo. En este sentido, evaluar no es sinónimo de cali-
ficar ni examinar, aunque los exámenes pueden ser una manera de 
obtener esa información.
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¿Cómo evaluar? 
 
La evaluación se concibe como parte integral del proceso de  aprendizaje 
y del desarrollo de competencias, ya que en este enfoque es necesario 
que el alumnado sea responsable de su proceso de aprendizaje como un 
practicante reflexivo que se enfrenta con una situación problema, pla-
nifica cómo resolverla, reflexiona sobre su proceso y finalmente valora 
sus logros. 

Por su parte, el docente no solo se fija en los conocimientos, habilida-
des o destrezas adquiridas, sino en el desempeño total de la persona; 
es decir, cómo pone en práctica lo aprendido con una actitud propicia en 
contextos diferenciados. Asimismo, el docente obtiene de la evaluación 
la información necesaria para tomar decisiones sobre la mejor manera  
de apoyar al alumnado en el logro de los propósitos, las competencias y 
los aprendizajes esperados. 

La propuesta de evaluación es integral, tanto por los instrumentos que 
emplea como por los propósitos que persigue:

La evaluación se realiza en tres momentos, cumpliendo en cada caso 
propósitos específicos para el logro de los aprendizajes esperados. 

Evaluación diagnóstica: al inicio de cada secuencia didáctica el alumna-
do hace un balance de sus saberes, habilidades y actitudes previas. Este 
es el punto de partida en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de 
competencias. Es recomendable aprovechar este momento para identifi-
car las necesidades de orientación y apoyo del alumnado.

Evaluación formativa: se realiza durante el desarrollo de la secuencia 
 didáctica con el propósito de observar los avances en el logro de los 
aprendizajes esperados e identificar las dificultades y aspectos que 
requiere fortalecer cada estudiante. La evaluación formativa fortale-
ce la responsabilidad del alumnado en su proceso de aprendizaje, ya 
que la  reflexión continua sobre él mismo le ayuda a comprender si está 
aprendiendo y cómo lo está logrando. También favorece la toma de con-
ciencia de sus estrategias de aprendizaje y le ayuda a encontrar pistas 
para construir modelos de acción personal y técnicas para la resolución 
de problemas.

Evaluación sumativa: se realiza al cierre de cada secuencia  didáctica 
y al final del bloque con el propósito de observar el desempeño final 
del alumnado en el logro de los aprendizajes esperados. Puede ser de uti-
lidad para tomar decisiones sobre la manera de apoyar a los escolares en 
su proceso o bien aportar elementos para asignar una calificación.¿Para qué evaluar?

Propósitos

Evaluación diagnóstica

Evaluación formativa

Evaluación sumativa

¿Qué evaluar? 
Los aprendizajes 
esperados

Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Capacidad de aplicar lo aprendido

¿Cómo evaluar?

Inventario de recursos

Rúbricas

Exámenes

Proyectos y actividades integradoras
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Antes de la clase

Durante la clase

Después de la clase

Sin duda, la experiencia del docente, sumada a estas recomendaciones, harán de su trabajo un logro de enseñanza y de aprendizaje.

Un procedimiento general para el trabajo docente

El libro del alumno está organizado por secuencias didácticas, en las cuales se estudian los temas del programa oficial. A continuación sugerimos  estas 
pautas para desarrollar el trabajo en el aula.

Al inicio del bimestre, conocer el enfoque 
didáctico de la asignatura.

Leer con una semana de anticipación la 
secuencia que se va a trabajar. Estudiar los 
apartados que acompañan a las páginas  
en reducción.

Conocer los contenidos del programa.

Anotar en el formato de planeación de 
secuencia las fechas, de acuerdo con el 
calendario escolar.

Revisar la dosificación del bloque propuesta 
en las planeaciones didácticas.

Conocer la planeación de cada una de las 
secuencias del bloque, incluida también en 
este libro.

Tratar de ceñirse a los tiempos de avance 
propuestos en la planeación de las 
secuencias o proyectos.

Al final del bimestre, aplicar las evaluaciones 
sugeridas en el libro del alumno y en este 
libro de recursos,  y calificarlas. 

Cerciorarse de que los alumnos entienden 
con toda claridad qué trabajo desarrollarán 
en la secuencia o proyecto. Para ello, se 
puede leer en voz alta las instrucciones.

Observar activamente las autoevaluaciones 
de los alumnos y preguntarles en qué se 
 basan para responder.

Apoyar a los equipos en todo momento 
aclarándoles sus dudas y proporcionándoles 
la información necesaria para que avancen.

Moderar las sesiones plenarias y recordar  
a los alumnos la necesidad de  
escuchar respetuosamente. 

Reflexionar sobre la dinámica de la clase. 
Anotar las observaciones más importantes 
sobre el proceso y las conductas de  
los estudiantes.

Si es la última clase de la secuencia, repasar el 
producto que deben lograr los jóvenes al final.

Repasar la planificación de la clase 
siguiente. Definir estrategias de trabajo.

Repasar los conceptos definidos en este libro 
para explicarlos al grupo en la siguiente clase.

Preparar materiales didácticos. Revisar  
los ejercicios que requieran una solución  
y buscar esta en su libro de Recursos.

Explorar las páginas web que se sugieren en 
este libro.
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Juan Luis: —¡Ah! pero qué prisa tenía mi papá 
aquel día, me traía hecho la raya con mi silla 
de ruedas por la calle y el pobre del gruperro mi 

fi nísimo callejero, venía con la lengua de fuera. En eso 
me pareció ver al Mau, mi artista preferido, en un cartel 
en la plaza de Kipatla.
—Pérate papá.
Papá de Juan Luis: —¿Qué pasó, Juan Luis?
Juan Luis: —¡Por favor voltéame! Quiero ver ese 
cartel. ¿Ya viste, pa? ¡El Mau viene a Kipatla por las 
fi estas patrias!
Papá de Juan Luis: —¡Qué suave! Pero vámonos ya, 
Juan Luis, no quiero ir al trabajo sin comer.
Juan Luis: —Mauricio Quijano, "el Mau" había nacido 
en Kipatla como yo, era vocalista y líder del grupo 
Los Indomables, tocaba la trompeta y la armónica 
y, aprovechando que iba a pasar un tiempo con su 
familia, iba a tocar gratis en el baile del 15 de sep-
tiembre. ¡Qué buena onda!, ¿no?
Juan Luis: —Aquí a gruperro también le cae re bien. 
Bueno, pero además me contó Frisco, mi amigo, que 
el Mau iba a dar un taller de armónica para chavos en 
la casa de la cultura, lo malo es que era justo los días 
en que mi mamá se queda en la tarde a trabajar y no 
había quién me llevara.
“¡Chin! —pensé otra vez—, si hubiera rampas para 
la banqueta, yo me podría ir solo”. Ya habíamos 
mandado una carta entre varios a la presidencia, 
pero todavía no había ni media rampa en todo 
Kipatla. Yo tenía que ir a ese taller como fuera.
A Frisco se le ocurrió una idea: él y Carola, su her-
mana, iban al taller de cocina a la misma hora que 
yo, y Cristina, la nueva de mi salón, al de arte. Frisco 

dijo que ellos me llevaban, al cabo que entre los tres 
podían cargarme con todo y silla de ruedas.
Juan Luis: —¡No, gruperro! Si no era mala idea 
pero... el caso es que mis amigos me llevaron al ta-
ller del Mau. [...]
El Mau: —¿Y tú cómo te llamas, muchacho? 
Juan Luis: —Juan Luis Morales Aquino, para servirle.
El Mau: —¿Y esa armónica qué? ¿Ya sabes tocar, 
Juan Luis Morales Aquino?
Juan Luis: —Pues un poco, don Mau.
El Mau: — ¡A ver...! [...]
Juan Luis: —Frisco ya sabía que yo quería invitar 
a Cristina al baile del 15 y se le ocurrió que uno de 
esos días en que me llevaban al taller yo podría 
aprovechar para invitarla.
Cristina: —¿Y qué dice el presidente de las rampas, 
pues? 
Juan Luis: —Pues dice que no hay dinero porque 
hay que arreglar el centro para las fi estas, que pintar 
la presidencia, que mandar a hacer un cura Hidalgo 
de foquitos.
Frisco: —Pues ojalá lo convenzan porque las ram-
pas también se necesitan, ojalá que las hagan para 
el día del baile, ¿no, Juan Luis?
Juan Luis: —Este... sí, ojalá.
Carola: —Otra esquina y tampoco viene carro.
Frisco: —Carola, agárrate de ahí.
Cristina: —Yo lo cargo de este lado.
Frisco: —Una, dos, tres...

Transcripción de un fragmento de la versión en audiolibro La tonada 
de Juan Luis. Colección Kipatla, para tratarnos igual. (Autora literaria: 

Nuria Gómez Benet). México, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, 2005. www.conapred.org.mx

(consulta: 7 de junio de 2016).

La tonada de Juan Luis

 › Responde individualmente.

• ¿Para qué requiere Juan Luis las rampas?
• ¿Qué propondrías para conseguir que la presidencia municipal de Kipatla las construya?
• ¿Cómo benefi cia a la sociedad en general que haya rampas en los lugares públicos?
• ¿Cómo podrías ayudar a niños como Juan Luis a tener las mismas oportunidades que los demás?

Los retos del desarrollo 
personal y social 11

Invitación a la lectura
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 1 1
Comencemos

Individuos y grupos que 
comparten necesidades

La adolescencia es un momento importante para comenzar a tomar decisiones que afectarán 
casi todos los aspectos de la vida, pues es en esta etapa cuando los adolescentes se enfrentan 
a situaciones que ponen a prueba su capacidad para decidir por sí mismos, como decir no a las 
drogas o al alcohol y elegir un modo saludable de vida; además, su desarrollo mental les permite 
analizar las situaciones que experimentan y considerar de entre un número mayor de opciones 
la que mejor les convenga.

Cada una de las decisiones que toman les aporta un elemento muy valioso: la experiencia, 
y determina su personalidad, lo cual favorece su desarrollo físico, emocional y social. Estos 
factores son fundamentales para incorporarse a la sociedad de manera activa y responsable, 
así como para emplear adecuadamente los recursos y condiciones que existen en su entorno 
con el propósito de crecer, aprender y desarrollarse en él de manera saludable.

Para tener un sano desarrollo social también es 
importante aprender a relacionarse con otras 
personas y hacer elecciones razonadas a par-
tir de información sustentada, por ello algunas 
temáticas de trascendencia para esta etapa de 
la vida son la sexualidad y el noviazgo, la educa-
ción, la salud y las adicciones. 

Sin embargo, como los adolescentes forman 
parte de una comunidad y lo que sucede en ella 
les afecta directamente, es necesario promover 
su participación en diversos ámbitos, como en 
el cuidado del ambiente, la situación econó-
mica que enfrenta problemáticas de pobreza, 
desempleo, inseguridad, violencia y corrupción 
y, en general, participar para mejorar las condi-
ciones de vida. 

De lo anterior, seguramente surgirán muchas preguntas, como: ¿Qué es información susten-
tada? ¿A quién puedo acudir cuando tengo un problema? ¿Existe algún tipo de apoyo para 
los adolescentes? ¿Cómo puedo mejorar mis condiciones de vida? ¿Cómo puedo contribuir 
a mejorar mi comunidad? 

A lo largo de este bloque se aclararán estos y otros cuestionamientos porque la Formación 
Cívica y Ética no se limita a presentar conceptos fuera de la práctica cotidiana sino que brinda 
información para alcanzar un desarrollo integral.

1.1. Hoy, el uso de las 
tecnologías de 

la información y la 
comunicación se 

ha convertido en una 
necesidad básica 

para la interacción 
entre las personas.
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Presentación del bloque

¿Cómo podemos favorecer el desarrollo de nuestra socie-
dad? ¿Cómo repercute este en el ámbito individual? ¿Qué 
elementos se deben considerar ante la toma de decisiones 
individuales y colectivas? Estas preguntas guían el de-
sarrollo de este bloque.

Para responderlas adecuadamente, se analiza la relación 
entre los aspectos sociales e individuales para alcanzar el 
bienestar personal y común, y los requerimientos para la 
toma informada de decisiones. 

Competencias que se favorecen

• Conocimiento y cuidado de sí mismo
• Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad
• Sentido de pertenencia a su comunidad, la nación 

y la humanidad

Aprendizajes esperados

• Ejerce sus derechos sexuales y reproductivos de manera 
responsable e informada, y emplea recursos personales 
para establecer relaciones de pareja o noviazgo, sanas 
y placenteras.

• Toma decisiones que favorecen su calidad de vida 
y autorrealización, expresando su capacidad para 
responder asertivamente.

• Propone acciones colectivas para enfrentar problemas 
de orden social y ambiental que afectan a la comunidad, 
al país y la humanidad.

• Vincula las condiciones que favorecen o limitan el 
derecho de todos los seres humanos a satisfacer sus 
necesidades básicas con el logro de niveles de bienestar 
y justicia social.

La información, la 
refl exión y el diálogo son 
fundamentales para tomar 
decisiones individuales 
y colectivas. 

17
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Asuntos privados de carácter público: salud integral, educación, 
ejercicio de la sexualidad, adicciones, el derecho a la privacidad 
y bienestar socioafectivo

La vida social se divide en espacios de carácter público y de tipo privado. Lo público nos remite 
a lo que está a la vista de todos y se relaciona con las acciones que llevan a cabo las autorida-
des con los gobernados, por ello debe ser transparente. Lo privado por otra parte nos remite a lo 
personal, lo íntimo, lo individual y son aquellas acciones y decisiones propias de cada persona.

Los asuntos privados se vuelven de carácter público cuando las decisiones tomadas o las 
acciones llevadas a cabo en un espacio determinado afectan a toda una comunidad y se rela-
cionan con la salud integral, la educación, la protección de los derechos humanos, etcétera. 

En otras palabras, lo público y lo privado están interrelacionados 
y afectan directamente el bienestar individual y colectivo, es decir, la 
conducta de cada persona infl uye tanto en lo privado como en lo públi-
co. Entonces, se puede decir que el bienestar individual se refl eja en el 
bienestar colectivo, y lo que favorece o afecta a una persona, benefi cia 
o daña a la comunidad entera.

Participa en la siguiente actividad.

 › En parejas, respondan las siguientes preguntas en su cuaderno. 

• ¿Por qué tienen derecho a la privacidad?

• ¿Qué situaciones, en los ámbitos donde se desenvuelven, se 

consideran de carácter público?

• ¿Cuidar de su salud es un asunto privado o público? ¿Por qué?

• ¿Quien es responsable de su educación? ¿Por qué?

• ¿Por qué consideran que un asunto privado puede convertirse en público?

 › Ejemplifi quen un derecho que al satisfacerlo se convierta en un asunto de carácter público.

 › Luego, en grupo y con ayuda del docente, comenten sus ejemplos y mencionen cuáles son 
los derechos que van de lo privado a lo público. Argumenten sus respuestas.

Debido a la estrecha relación entre lo privado y lo público, es importante regular la conducta 
humana en las diferentes áreas. En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos incluye en sus artículos diferentes aspectos que atañen a la vida privada y la pública 
de las personas, con el propósito de proteger, promover y asegurar que cada individuo goce 
plenamente de los derechos en condiciones de igualdad, garantizándole un desarrollo inte-
gral. De esta manera, toda persona tiene la obligación de respetar los derechos de los demás 
y, en consecuencia, que sean respetados los suyos. 

Para lograr esto el Estado juega un papel fundamental, pues tiene la responsabilidad de fo-
mentar y garantizar que los derechos humanos sean respetados y llevados a la práctica, con 
el propósito de que la sociedad funcione de manera armónica.

1.2. Los derechos 
humanos son propios 
del individuo; su respeto 
garantiza un desarrollo 
integral.

atañer. 
Afectar, incumbir, 
corresponder.

Estado. Conjunto 
de los órganos de 
gobierno de un país 
soberano.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Educación para 

la salud
• Educación sexual
• Los derechos 

humanos
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1

2

Entrada de bloque
En estas dos páginas se enuncia el número y el título del bloque, 
e incluye una imagen relacionada con los contenidos del bloque.  
Se enlistan las competencias que se favorecen, los aprendizajes 
esperados y los contenidos del bloque.

1

Desarrollo de los contenidos
En el inicio de cada bloque, se integra la sección Comencemos, que 
contiene preguntas o textos introductorios al contenido que se 
abordará en el bloque.

En el desarrollo, encontrarás los contenidos de cada bloque, con un lenguaje 
claro, acompañados de imágenes que los complementan, además de 
actividades que te ayudarán a reforzar lo visto en el curso. 

2
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1

Para conocer cómo es 
la cultura democrática 
consulta el libro 
Democracia 
y participación 
de Olaff Rico, SEP-
Santillana, México, 
2002, serie Espejo 
de Urania.

Una sociedad abierta, activa y deliberativa. Es decir que existan condiciones para discutir 
los asuntos políticos, dirimir y respetar las diferencias y lograr acuerdos.

En este sentido, puede encontrarse un gran número de organiza-
ciones y asociaciones con diversos objetivos que, en determinado 
momento, pueden sumarse para lograr un benefi cio común.

La legalidad. La sociedad debe respetar la ley, la cual debe apli-
carse a todos por igual.

La pluralidad. Exige la coexistencia de criterios políticos diver-
sos en la sociedad, sus integrantes retoman los que consideran 
convenientes en el ejercicio libre de sus derechos. Esta apertura 
a la diversidad de ideas hace que el pueblo refl eje tolerancia ante 
ideas diferentes e incluso contrarias.

La cooperación. En este caso se trata de que el pueblo tenga confi anza en sus conciudada-
nos y que se puedan agrupar para participar activamente, hacer más fuertes sus demandas 
y organizarse para solicitar su atención. 

Población con sentido cívico. Es decir, que tenga la conciencia y esté convencido de que pue-
de incidir en las decisiones políticas con su participación, esto en dos sentidos, tanto para su-
pervisar el cumplimiento del gobierno, como para defenderse de arbitrariedades e injusticias 
de forma pacífi ca y por la vía democrática. 

Autoridad. Se requiere de un gobierno que nazca de la democracia y cuyo imperativo prin-
cipal sea respetar y hacer respetar todos estos principios con base en normas estrictas que 
generen acciones responsables y efectivas en su desempeño.

El aprendizaje de estos principios comienza desde muy temprana edad, en la familia, la es-
cuela y la comunidad. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Elige uno de los principios de la cultura democrática.

• Realiza una investigación documental sobre el principio seleccionado y escribe tu propia 
defi nición en el cuaderno.

• Elabora una propuesta sobre cómo podrías contribuir para que tus compañeros y tú 
puedan educarse en ese principio.

• Prepara una breve presentación y exponla al grupo.
• Con el apoyo del docente discute con el grupo sobre la importancia de identifi car estos 

principios y aplicarlos en la vida cotidiana.
• Con tus propuestas y las de tus compañeros elabora un periódico mural y compártelo con 

la comunidad escolar y los padres de familia.

El desarrollo de la familia, la comunidad y la sociedad en general depende en gran medida 
de la participación social con apego a la legalidad, es decir, colaborar en equipo respetando 
las reglas.

4.30. La población activa 
y propositiva infl uye en 
las decisiones políticas 

con su participación.

imperativo. 
Deber que no puede 
dejar de hacerse.
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Participar, en su concepto más elemental, es un acto de voluntad. Es 
la actividad que realiza el ser humano para alcanzar objetivos y me-
tas, con diferentes formas y niveles de expresión. En la actualidad, 
cada vez más la familia, la escuela y la sociedad cuestionan el papel 
de los adolescentes en la sociedad, y ellos se hacen algunas pregun-
tas como...

• ¿Por qué es necesario participar? ¿Cómo hacerlo? 
• ¿Cómo infl uyen la escuela y los maestros en la participación 

social de los estudiantes?
• ¿Qué importancia le conceden los maestros a la participación de 

los adolescentes en las actividades sociales?
• ¿Cómo participar en la construcción de una sociedad más justa?
• ¿Esa participación contribuye a la formación ciudadana?

La participación es un derecho y un deber de todos los adolescentes, y pueden ejercerlo des-
de las edades más tempranas en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven. Una mues-
tra de ello fue la asistencia de niños y jóvenes a las más de quince mil casillas instaladas en 
todo el país por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la Consulta Infantil y Juvenil 2015.

Asimismo, en nuestro país existen los Consejos Escolares de Participación Social, cuyo objeti-
vo principal es sumar los esfuerzos de las autoridades, los docentes, los alumnos, los padres 
de familia y los representantes de organizaciones sociales para mejorar la calidad de los ser-
vicios y la infraestructura de los centros educativos, así como para fortalecer los vínculos de 
la escuela con su localidad.

Los temas de los que se ocupan los consejos escolares, mediante diferentes comités son: 

• Lectura 
• Protección civil y seguridad escolar
• Cuidado del ambiente y limpieza del entorno escolar 
• Desaliento de las prácticas que generan violencia entre pares
• Actividades recreativas, artísticas o culturales 
• Mejoramiento de la infraestructura 
• Establecimientos de consumo escolar 
• Impulso a la activación física

Participa en la siguiente actividad.

 › Averigua si en tu escuela existe un Consejo Escolar de Participación Social.

• Contesta qué función tiene.  

• Anota los comités que lo constituyen.  

• Comparte la información con tus compañeros, súmate al comité de tu interés y anímalos 
para que ellos también se incorporen al de su preferencia.

• Invita a tus familiares a participar activamente en esta labor.

 › De manera grupal concluyan sobre los benefi cios que ha aportado el Consejo Escolar de 
Participación Social a la comunidad escolar.

4.31. El INE llevó a cabo la 
Consulta Infantil y Juvenil 
2015 con la participación 
de niños y adolescentes.

Consulta información 
detallada sobre qué 
es, cómo se desarrolló 
y cuáles fueron los 
resultados de la 
Consulta Infantil 
y Juvenil 2015 en:
www.ine.mx/portal/
Elecciones/Proceso_
Electoral_Federal_
2014-2015/Consulta
InfantilyJuvenil2015/ 
(consulta: 24 de junio 
de 2016).
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En todo el desarrollo se incluyen los apartados:

 3
Diversidad y derechos 
humanos
Interrelaciones en un mundo globalizado. El respeto 
a los derechos humanos como referente para el desarrollo 
de las sociedades. Respeto a la diversidad social; 
a la integridad de los ecosistemas; a la justicia social 
y económica, a la paz, la democracia y la no violencia 

El modelo de globalización pretende conseguir la máxima productividad a costa de lo que 
sea, incluso de la humanidad, pero ha sido incapaz de erradicar la pobreza, el hambre y la 
exclusión social, generando grandes desigualdades. Con la globalización se dan una serie de 
interrelaciones entre quienes conforman las sociedades. Una interrelación es la relación mu-
tua entre personas, cosas o fenómenos, es decir, la manera como interactuamos los seres 
humanos para realizar un proceso. Dichas interacciones deben favorecer el respeto a los de-
rechos humanos que son para todas las personas, por el solo hecho de ser seres humanos. 

Los derechos humanos se fundamentan en la vida, la igualdad, la libertad, la seguridad, el 
desarrollo y la paz, entre otros, y están reconocidos tanto en la Constitución mexicana como 
en varios tratados internacionales. Históricamente, el respeto de los derechos humanos 
se ha logrado por la existencia de organismos e instituciones que se interesan en cuidar 
que se cumplan, de hecho, en cada país existen leyes y acuerdos que estimulan que se lleven 
a cabo en su totalidad. Por ejemplo, Amnistía Internacional es un organismo que se encarga 
de implementar estrategias para fomentar la educación, promoción e investigación en dere-
chos humanos y de impedir y poner fi n a los abusos graves de individuos y grupos alrededor 
del mundo. 

 › Lee la nota que publicó Amnistía Internacional:

El respeto de los derechos humanos es fundamental 
para detener la escalada de violencia

La escalada de violencia vivida en los últimos días en la zona conocida como los depar-
tamentos de la “media luna” (Santa Cruz, Tarija, Chiquisaca, Beni y Pando) hace temer 
seriamente por la situación de los derechos humanos en el país.

La violencia ha estallado en varias etapas de un proceso de reforma de la Constitución 
iniciado en 2006, y ha ido surgiendo a medida que las sensibilidades regionales en tor-
no a la cuestión de la autonomía conducen a una polarización de las respuestas. Uno 
de los motivos subyacentes de estas tensiones es la discriminación y el racismo con-
tra la población indígena de Bolivia. [...] “La intervención del gobierno es fundamental 
para mantener el Estado de derecho en Bolivia, y debe llevarse a cabo respetando ple-
namente los derechos humanos”, ha manifestado Susan Lee, directora del Programa 
para América de Amnistía Internacional. 

globalización. 
Proceso que uniforma 
el mercado en el 
mundo con ayuda del 
desarrollo de nuevas 
tecnologías.

Recupera los 
aprendizajes obtenidos 
en el bloque V de 
Historia I para 
comprender el proceso 
de globalización 
económica en el mundo 
y sus consecuencias 
sociales.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:  
• Los derechos 

humanos
• Educación 

para la paz
• Diversidad cultural
• Educación 

ambiental para 
la sustentabilidad
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Apoyo tecnológico
Para que trabajes con tecnologías de la información y 
comunicación como herramienta para el aprendizaje. 

BEA
Se dan sugerencias de materiales bibliográficos que encontrarás 
en la Biblioteca Escolar y de Aula.

4

4

3

3

Temas de relevancia social
Este apartado indica los contenidos en que 
se trabajan los temas de relevancia social 
para los adolescentes.

Glosario
Significado de términos específicos para 
facilitar la comprensión del texto. 

Nexos
Aquí encontrarás una vinculación con los 
contenidos de otras asignaturas.

5
5

6

6

7

7
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Compartamos
Se presentan dos páginas de actividades con trabajo 
individual o colectivo para evaluar los aprendizajes del 
bloque. Las actividades serán antecedentes de los proyectos 
que se realizarán en el quinto bloque.

8

Compartamos

Actividad 1

 › Completa el cuadro escribiendo una de tus aspiraciones, potencialidades y capacidades en los ámbitos 
que se te indican.

Ámbitos Aspiraciones Potencialidades Capacidades

Estudio

Participación social

Trabajo

Recreación

 › Escribe los compromisos que tendrías que asumir para la realización de tus aspiraciones.

Estudio.  

 

 

Participación social.  

 

 

Trabajo.  

 

 

Recreación.  

 

 

112

STJFCyE3LA2017p07.indd   112 2/28/17   12:51 PM

 › Escribe las decisiones que tendrías que tomar al respecto.

En el estudio.  

 

En la participación social.  

 

En el trabajo.  

 

En la recreación.  

 

 › Con respecto al ámbito de participación, ¿cuáles son los procedimientos democráticos que tendrías 
que ejercer?

 

 

 

Actividad 2

 › Busca en los periódicos una noticia que refl eje la participación ciudadana. Luego contesta.

• ¿Quiénes participaron?  

 

• ¿Cómo participaron?  

 

• ¿Cuáles eran sus objetivos?  

 

• ¿Qué resultados lograron?  

 

Actividad 3

 › En una lluvia de ideas expresa problemáticas que aquejen a tu comunidad. Elije una.

 

 

 

 › Escribe un compromiso que puedas asumir de manera individual y otro de manera grupal. 
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Compartamos

Actividad 1

 › Lee las siguientes frases y anota una “V” en las que indican una relación con violencia y una “L” en las 
que corresponden a una relación libre de violencia.

Tu pareja...
todo el tiempo quiere saber qué haces y 
con quién estás.

te ha dañado físicamente y luego 
se arrepiente.

te ha hecho algún comentario humillante. te escucha de verdad.

se ocupa de cuidar su relación. critica tu aspecto a menudo.

no valora tus opiniones ni sentimientos. aprecia tus cualidades.

aprende de ti y contigo. cuenta contigo y valora tus opiniones.

Actividad 2

 › Lee el siguiente texto y ayuda a Giselle a tomar una decisión siguiendo los pasos sugeridos. Debes tener 
presente la autoestima y la asertividad.

Giselle y Donovan son novios, y ella está desconcertada porque Donovan le pidió tener relaciones 
sexuales, aunque a ella también le gustaría, siente temor e inseguridad. Por un lado, teme embara-
zarse y, por otro, tampoco está muy segura de desear tener relaciones sexuales con él, aunque lo 
quiere. Además cree que si dice que “no” Donovan se enojará y la dejará. 

Centros de Integración Juvenil. (2006). Habilidades para la vida. Guía para educar con valores. México: Fernández, Carmen.

Delimitar el 
problema

Valorar las 
opciones

Analizar 
opciones

Buscar 
información

Elegir la 
mejor opción

Defi nir el 
tiempo
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Evaluación del bloque 1
Lee y responde.

El consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas enfermedades, daños, perjuicios 
y problemas orgánicos y psicológicos, por ejemplo: hepatitis, cirrosis, trastornos cardiovasculares, depre-
sión, psicosis, paranoia, etcétera. Además, las personas adictas a drogas con frecuencia se ven envueltas 
en agresiones, desorden público y confl ictos raciales, entre otros. Por ello, se generan consecuencias ne-
gativas para la familia del adicto, para sus amigos y para sus vecinos. Se incrementa también la demanda 
en los servicios de salud, aumenta la inseguridad por delitos contra la propiedad y crece la presencia del 
crimen organizado a través de las redes de narcotrafi cantes. 

Instituto para el estudio de las adicciones. (1996-2013). Consecuencias del uso de drogas.

1. ¿En el texto anterior se hace referencia a un problema de carácter privado, público o a un asunto pri-
vado de carácter público? Explica tu respuesta.

  

 

2. Escribe las consecuencias del uso de drogas para...

 el individuo la familia

  

  

 la comunidad el país

  

  

3. ¿Qué consecuencias crees que tenga el consumo de drogas en la población de estudiantes en particu-
lar y cómo afectan dichas consecuencias el desarrollo del país?

  

  

  

 

4. ¿Cómo contribuye el Estado para solucionar el problema de las adicciones en tu comunidad? ¿Qué 
propondrías tú para resolverlo?
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Fuentes de informaciónFuentesdeconsulta

Para el estudiante
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5. Menciona cuáles asuntos privados se han vuelto de carácter público para que una persona logre un 
desarrollo integral; explica brevemente de qué manera el Estado contribuye a este logro.

  

   

6. El derecho a la salud en nuestro país garantiza las condiciones necesarias y la disponibilidad de ser-
vicios de salud, una alimentación nutritiva, sufi ciente y de calidad, y está contemplado en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo...

A) 5°. B)   6°.  C)   3°. D)   7°.

7. Además de la ausencia de enfermedades se requiere cubrir otras necesidades para tener buena salud. 
¿Qué acciones debe tomar para ello cada persona? De las que debe satisfacer el Estado, explica breve-
mente si en tu comunidad se cumplen y cómo.

  

   

8. En nuestro país está garantizado que la educación se debe impartir de manera gratuita en los niveles 
básicos (preescolar, primaria y secundaria) y el nivel medio superior (bachillerato), lo cual está esti-
pulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo...

A) 5°. B)   6°. C)   3°. D)   7°.

9. Explica de manera breve si el Estado cumple con dicha garantía y si se hace adecuadamente. Anota 
una propuesta sobre cómo podría mejorarse.

  

   

10. De las necesidades que un ser humano requiere satisfacer para alcanzar el bienestar, anota una “P” 
frente al objeto que ayuda a cubrir una necesidad primaria y una “S” en el que ayuda a cubrir una se-
cundaria. Luego explica en qué consiste cada una de estas clasifi caciones y si en tu comunidad todos 
logran cubrir dichas necesidades.

 Necesidades primarias:  

  

 Necesidades secundarias:  

  

agua suéter alberca

computadora verduras televisión

frutas cobija leche

aire casa zapatos
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educación básica, SEP, México, 2004 (Biblioteca para 
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Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
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escuelas primarias y secundarias, Naciones Unidas, 
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Evaluación
Al finalizar cada bloque te presentamos una 
prueba destinada a evaluar las habilidades 
adquiridas durante el curso.

9
9

10
Fuentes de consulta

Se sugieren libros y páginas de Internet para encausar la búsqueda 
de información de los contenidos relacionados con la asignatura. 
Con ese fin, se ofrece bibliografía para alumnos, docentes y obras 
consultadas para elaborar este texto.

10
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Los recursos digitales

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son herra-
mientas de uso masivo y necesario en la sociedad actual, esta es la 
 razón por la que su uso debe aprovecharse en la escuela, pues uno de 
los objetivos básicos de la educación es preparar a los alumnos para 
ser  ciudadanos de una sociedad plural, democrática y tecnológicamente 
avanzada, y porque estas tecnologías ofrecen posibilidades  didácticas 

de gran alcance.

Las TIC comprenden no solo las herramientas relaciona-
das con la computación, sino otros medios como el 

cine, la televisión, la radio y el video.

Editorial Santillana, consciente de esta necesidad, 
ofrece junto con este libro un CD con una serie de 
recursos digitales que enriquecen el trabajo del 
docente y del alumno en el aula; además, permi-
ten que el estudiante se desenvuelva en una so-

ciedad que se transforma de manera vertiginosa 
por impulso de las TIC.

Recursos digitales didácticos

Los recursos digitales que apoyan el trabajo didáctico, incluidos 
en el disco compacto, son de tres clases:

• Dosificación bimestral en formato Word imprimible, para que el profe-
sor pueda ajustar lo que desee.

• Planes de lección por bimestre, que constan de: 

 – Sugerencias metodológicas. Textos que sirven como guía de uso y 
de aplicación de los recursos digitales. Incluyen los objetivos con-
ceptuales y pedagógicos, describen las actividades y proponen una 
forma de trabajo en el aula.

 – Un recurso principal. Se trata de un objeto digital de aprendizaje en 
formato de animación, interactivo o video, que desarrolla el tema 
principal del plan de lección.

 – Actividades. Son ejercicios interactivos que refuerzan los conceptos 
desarrollados en el recurso principal.

• Evaluaciones bimestrales imprimibles. Los exámenes contienen 
reactivos para evaluar los contenidos vistos en el bloque. Además, se 
complementan con unas páginas para el maestro, que presentan las 
respuestas y una tabla de los contenidos evaluados.

Recursos digitales administrativos

Para apoyar al docente en su labor, se incluyen también varios documen-
tos administrativos editables. Son formatos que pueden trabajarse de 
manera impresa o digital: 

• Control de asistencia.
• Registro de alumnos.
• Diagnóstico académico.
• Planeación de sesión.
• Planeación de clase.
• Ficha personal del alumno.
• Seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento académico.
• Planeación de actividades.
• Autorización de salidas escolares.
• Reconocimientos.

Haga de su CD de Recursos digitales un elemento tan importante 
como el libro Formación Cívica y Ética II. Recursos didácticos para un 
 desempeño de excelencia en el aula.
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Planeación didáctica

Aprendizajes esperados

El alumno ejerce sus derechos sexuales y reproductivos de manera responsable e informada, y emplea recursos personales para establecer relaciones de pareja o noviazgo, sanas  
y placenteras. Toma decisiones que favorecen su calidad de vida y autorrealización, expresando su capacidad para responder asertivamente.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Observan la imagen y comentan acerca de cuáles son sus retos para desarrollarse de manera personal y social. 
 y Revisan los contenidos del bloque, las competencias y los aprendizajes esperados.

17

Desarrollo

Segunda  y Analizan la sección “Comencemos” y comentan lo que saben acerca de las necesidades que comparten grupos e individuos. 18

Tercera
 y Leen el texto de los asuntos de carácter público y privado, y responden las preguntas. 
 y Aclaran los términos que desconocen e identifican la responsabilidad que tiene el Estado en el respeto de los derechos humanos. 

19

Cuarta
 y En equipos, investigan las funciones de la Organización de las Naciones Unidas y exponen sus resultados.
 y Leen y comentan el texto acerca de los derechos de salud, educación, sexualidad y los problemas de adicciones. 

20 y 21

Quinta

 y Leen y comentan el texto acerca de las causas de las adicciones y los programas públicos para contrarrestarlas.
 y Comentan los casos que consideran que los derechos de salud, educación, sexualidad, adicciones y privacidad, nos son respetados en 

su comunidad. 
 y Concluyen sobre las acciones que pueden llevar a cabo para fomentar el respeto de los derechos.

22 y 23

Cierre Sexta  y En equipos, identifican los documentos oficiales donde se habla de los derechos humanos. 24

Observaciones

Bloque 1. Los retos del desarrollo personal y social

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Sentido  
de pertenencia a su comunidad, la nación y la humanidad

Duración: Una y media semanas Número de sesiones: Seis (de una hora) Contenido: Individuos y grupos que comparten necesidades

Periodo: del ___________________ al ___________________ de _____________________________ de _____________________________
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Bloque 1. Los retos del desarrollo personal y social

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Sentido de pertenencia  
a su comunidad, la nación y la humanidad

Duración:  Dos semanas Número de sesiones: Ocho (de una hora) Contenido: Individuos y grupos que comparten necesidades

Periodo: del ___________________ al ___________________ de _____________________________ de _____________________________

Aprendizajes esperados

El alumno toma decisiones que favorecen su calidad de vida y autorrealización, expresando su capacidad para responder asertivamente. Propone acciones colectivas para 
enfrentar problemas de orden social y ambiental que afectan a la comunidad, al país y la humanidad.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Leen el texto y reconocen las necesidades básicas de los seres humanos.
 y Registran las necesidades primarias que consideran más importantes para el ser humano.

25 y 26

Desarrollo

Segunda
 y Identifican la jerarquía de las necesidades fundamentales de los seres humanos que propone Abraham Maslow.
 y Aclaran los términos que desconocen.

27

Tercera
 y Leen el texto y comentan acerca de las necesidades primarias o fisiológicas de los individuos.
 y Enuncian las necesidades personales que han sido satisfechas y cuáles no.

28

Cuarta
 y Investigan algunas de las consecuencias que acarrea la pobreza.
 y Elaboran un reporte con la información recabada y reflexionan sobre cómo la pobreza afecta el bienestar social. 

29

Quinta 
 y Consultan la página electrónica del PNUD para conocer el IDH de los países.
 y Identifican que la mala calidad de educación, salud, alimentación y vivienda en las personas, incide en una mala calidad de vida.
 y Discuten si las necesidades de salud, alimentación, educación, seguridad y vivienda, están cubiertas en su localidad.

30 y 31

Sexta 
 y Comprenden que alcanzar el bienestar de las personas se logra mediante un proceso de desarrollo social. 
 y Esclarecen los términos que desconocen y valoran el papel del Estado y de las organizaciones civiles en el desarrollo  

social de la población.
32 y 33

Séptima
 y Conocen los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos que manifiestan necesidades para alcanzar  

una buena calidad de vida.
 y Comprenden que la libertad de las personas es un derecho universal y que está garantizada por la Constitución del país.

34 y 35

Cierre Octava
 y Conciben la igualdad, la equidad, la inclusión, la solidaridad, la cooperación y la sustentabilidad como medios para alcanzar  

un desarrollo pleno de la sociedad. 
 y Identifican las necesidades básicas que existen en su comunidad.

36 y 37

Observaciones
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Bloque 1. Los retos del desarrollo personal y social

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Sentido de pertenencia 
 a su comunidad, la nación y la humanidad

Duración: Dos semanas Número de sesiones: Ocho (de una hora) Contenido: Aprender a tomar decisiones de manera informada

Periodo: del ___________________ al ___________________ de ____________________________ de _____________________________

Aprendizajes esperados

El alumno toma decisiones que favorecen su calidad de vida y autorrealización, expresando su capacidad para responder asertivamente. Propone acciones colectivas para enfrentar 
problemas de orden social y ambiental que afectan a la comunidad, al país y la humanidad.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera

 y Analizan cuáles son los elementos para tomar decisiones personales, reflexionan y responden las preguntas y comentan cómo son  
las decisiones que toman en su vida. 

 y Analizan las imágenes, responden las preguntas y escriben ejemplos en los que se toman decisiones personales y colectivas. 
 y Describen cómo repercuten las decisiones personales en las decisiones colectivas.

38 y 39

Desarrollo

Segunda  y Conocen y analizan los factores que deben considerar para la toma de decisiones y para hacer buenas elecciones. 40

Tercera
 y Leen el texto y comentan la importancia de tomar decisiones.
 y Reflexionan acerca de la diversidad de características de cada tipo de sociedad. 
 y Proponen situaciones donde se deben tomar decisiones colectivas.  

41

Cuarta

 y Leen acerca de la toma de decisiones colectivas y distinguen que la participación de todos en una comunidad es indispensable porque 
los sucesos están interrelacionados entre sí.  

 y Identifican que los problemas de salud y pobreza afectan a todos los niveles de convivencia y son de interés público.
 y Consultan la página electrónica del Banco Mundial para conocer los proyectos que patrocina.

42 y 43

Quinta
 y Leen el texto y comentan acerca del alto porcentaje de pobreza en México que limita alcanzar el bienestar de la población. 
 y Reconocen la falta de oportunidades laborales y la inseguridad como problemáticas severas en nuestro país.
 y Conocen los tipos de violencia que se manifiestan en la sociedad.

44 y 45

Sexta
 y Elaboran un cuadro con las instituciones que auxilian a la población en las diferentes problemáticas que enfrenta.
 y Enlistan los tipos de violencia que conocen y sus repercusiones.

46 y 47

Séptima 
 y Leen el texto y comentan cómo la corrupción es una problemática difícil de erradicar. 
 y Analizan la situación de la discriminación de género que existe en nuestro país.

48

Cierre Octava
 y Elaboran un cuadro donde se plantean diferentes situaciones de corrupción.
 y Sugieren medidas para la conservación del ambiente. 

49

Observaciones
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Bloque 1. Los retos del desarrollo personal y social

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Sentido de pertenencia  
a su comunidad, la nación y la humanidad

Duración: Dos semanas Número de sesiones: Ocho (de una hora) Contenido: Aprender a tomar decisiones de manera informada

Periodo: del ___________________ al ___________________ de _____________________________ de _____________________________

Aprendizajes esperados

El alumno propone acciones colectivas para enfrentar problemas de orden social y ambiental que afectan a la comunidad, al país y la humanidad.
Vincula las condiciones que favorecen o limitan el derecho de todos los seres humanos a satisfacer sus necesidades básicas con el logro de niveles de bienestar y justicia social.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Leen el texto y comentan las situaciones que afectan la convivencia y ponen en riesgo la integridad personal.
 y Conocen los factores que contribuyen al consumo de drogas e identifican los diferentes tipos de drogas y sus efectos. 

50 y 51

Desarrollo

Segunda
 y Analizan los problemas sobre las consecuencias sociales y políticas del consumo de drogas.
 y Debaten acerca de las consecuencias del consumo de drogas y proponen acciones para alejar a los adolescentes de este.
 y Reflexionan sobre las repercusiones de la ley que prohíbe fumar en lugares públicos. 

52 y 53

Tercera
 y Leen el texto, responden las preguntas y comentan la importancia del conocimiento de la salud reproductiva y sexual.
 y Analizan los distintos métodos anticonceptivos temporales y definitivos.

54 y 55

Cuarta
 y Investigan las instituciones que ofrecen servicios de salud sexual y reproductiva.
 y Leen el texto y comentan las características para ejercer una paternidad responsable.

56 y 57

Quinta
 y Conocen los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes.
 y Consultan la página electrónica para saber más acerca de los derechos sexuales de los jóvenes.

58

Sexta
 y Elaboran un cuadro con la información que investigaron y lo comparten.  
 y Aclaran los términos que desconocen.

59

Séptima
 y Resuelven las actividades de la sección “Compartamos”.
 y Analizan la información del documento, responden las preguntas y escriben sus propuestas.

60 y 61

Cierre Octava  y Resuelven la evaluación de los contenidos del bloque 1. 62 a 65

Observaciones
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Desarrollo

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio  

Desarrollo

Cierre

Observaciones

Bloque:

Ejes: Competencias:

Duración: Número de sesiones: Contenido:

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ de _________

Aprendizajes esperados

Formato de planeación
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El trabajo con 
el libro del alumno

Juan Luis: —¡Ah! pero qué prisa tenía mi papá 
aquel día, me traía hecho la raya con mi silla 
de ruedas por la calle y el pobre del gruperro mi 

fi nísimo callejero, venía con la lengua de fuera. En eso 
me pareció ver al Mau, mi artista preferido, en un cartel 
en la plaza de Kipatla.
—Pérate papá.
Papá de Juan Luis: —¿Qué pasó, Juan Luis?
Juan Luis: —¡Por favor voltéame! Quiero ver ese 
cartel. ¿Ya viste, pa? ¡El Mau viene a Kipatla por las 
fi estas patrias!
Papá de Juan Luis: —¡Qué suave! Pero vámonos ya, 
Juan Luis, no quiero ir al trabajo sin comer.
Juan Luis: —Mauricio Quijano, "el Mau" había nacido 
en Kipatla como yo, era vocalista y líder del grupo 
Los Indomables, tocaba la trompeta y la armónica 
y, aprovechando que iba a pasar un tiempo con su 
familia, iba a tocar gratis en el baile del 15 de sep-
tiembre. ¡Qué buena onda!, ¿no?
Juan Luis: —Aquí a gruperro también le cae re bien. 
Bueno, pero además me contó Frisco, mi amigo, que 
el Mau iba a dar un taller de armónica para chavos en 
la casa de la cultura, lo malo es que era justo los días 
en que mi mamá se queda en la tarde a trabajar y no 
había quién me llevara.
“¡Chin! —pensé otra vez—, si hubiera rampas para 
la banqueta, yo me podría ir solo”. Ya habíamos 
mandado una carta entre varios a la presidencia, 
pero todavía no había ni media rampa en todo 
Kipatla. Yo tenía que ir a ese taller como fuera.
A Frisco se le ocurrió una idea: él y Carola, su her-
mana, iban al taller de cocina a la misma hora que 
yo, y Cristina, la nueva de mi salón, al de arte. Frisco 

dijo que ellos me llevaban, al cabo que entre los tres 
podían cargarme con todo y silla de ruedas.
Juan Luis: —¡No, gruperro! Si no era mala idea 
pero... el caso es que mis amigos me llevaron al ta-
ller del Mau. [...]
El Mau: —¿Y tú cómo te llamas, muchacho? 
Juan Luis: —Juan Luis Morales Aquino, para servirle.
El Mau: —¿Y esa armónica qué? ¿Ya sabes tocar, 
Juan Luis Morales Aquino?
Juan Luis: —Pues un poco, don Mau.
El Mau: — ¡A ver...! [...]
Juan Luis: —Frisco ya sabía que yo quería invitar 
a Cristina al baile del 15 y se le ocurrió que uno de 
esos días en que me llevaban al taller yo podría 
aprovechar para invitarla.
Cristina: —¿Y qué dice el presidente de las rampas, 
pues? 
Juan Luis: —Pues dice que no hay dinero porque 
hay que arreglar el centro para las fi estas, que pintar 
la presidencia, que mandar a hacer un cura Hidalgo 
de foquitos.
Frisco: —Pues ojalá lo convenzan porque las ram-
pas también se necesitan, ojalá que las hagan para 
el día del baile, ¿no, Juan Luis?
Juan Luis: —Este... sí, ojalá.
Carola: —Otra esquina y tampoco viene carro.
Frisco: —Carola, agárrate de ahí.
Cristina: —Yo lo cargo de este lado.
Frisco: —Una, dos, tres...

Transcripción de un fragmento de la versión en audiolibro La tonada 
de Juan Luis. Colección Kipatla, para tratarnos igual. (Autora literaria: 

Nuria Gómez Benet). México, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, 2005. www.conapred.org.mx

(consulta: 7 de junio de 2016).

La tonada de Juan Luis

 › Responde individualmente.

• ¿Para qué requiere Juan Luis las rampas?
• ¿Qué propondrías para conseguir que la presidencia municipal de Kipatla las construya?
• ¿Cómo benefi cia a la sociedad en general que haya rampas en los lugares públicos?
• ¿Cómo podrías ayudar a niños como Juan Luis a tener las mismas oportunidades que los demás?

Los retos del desarrollo 
personal y social 11

Invitación a la lectura

16

STJFCyE3LA2017p01.indd   16 2/28/17   12:42 PM

Antes de empezar el bloque, organice con el grupo una dinámica: 

a) Haga cartulinas con dibujos sencillos y recórtelas por la mitad. 
b) Revuélvalas y reparta una a cada estudiante. 
c) Pida que, sin hablar, busquen quién de sus compañeros tiene la  

otra mitad. 
d) Cuando lo encuentren, que se presenten, comenten cómo es su fami-

lia, qué actividades les gusta hacer y cómo se describen a sí mismos. 
e) Por último, pida a cada pareja que presente a su compañero para que 

todos se conozcan. 

Pida a los alumnos que lean el título y sugiera que, con una lluvia de 
ideas, expresen qué creen que verán en este bloque. Anote en el pizarrón 
lo que digan y luego solicite que lo contrasten con los contenidos que se 
encuentran en la presentación del bloque.

Invítelos a leer La tonada de Juan Luis con el pie de fotografía y a comen-
tar si están de acuerdo con la afirmación y por qué.

Lea con los estudiantes las preguntas que se plantean y pida que las res-
pondan; este ejercicio le ayudará a ver con qué conocimientos previos 
cuenta cada uno.

Propuestas didácticas



Presentación del bloque

¿Cómo podemos favorecer el desarrollo de nuestra socie-
dad? ¿Cómo repercute este en el ámbito individual? ¿Qué 
elementos se deben considerar ante la toma de decisiones 
individuales y colectivas? Estas preguntas guían el de-
sarrollo de este bloque.

Para responderlas adecuadamente, se analiza la relación 
entre los aspectos sociales e individuales para alcanzar el 
bienestar personal y común, y los requerimientos para la 
toma informada de decisiones. 

Competencias que se favorecen

• Conocimiento y cuidado de sí mismo
• Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad
• Sentido de pertenencia a su comunidad, la nación 

y la humanidad

Aprendizajes esperados

• Ejerce sus derechos sexuales y reproductivos de manera 
responsable e informada, y emplea recursos personales 
para establecer relaciones de pareja o noviazgo, sanas 
y placenteras.

• Toma decisiones que favorecen su calidad de vida 
y autorrealización, expresando su capacidad para 
responder asertivamente.

• Propone acciones colectivas para enfrentar problemas 
de orden social y ambiental que afectan a la comunidad, 
al país y la humanidad.

• Vincula las condiciones que favorecen o limitan el 
derecho de todos los seres humanos a satisfacer sus 
necesidades básicas con el logro de niveles de bienestar 
y justicia social.

La información, la 
refl exión y el diálogo son 
fundamentales para tomar 
decisiones individuales 
y colectivas. 
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Solicite a un alumno leer en voz alta los contenidos del bloque.

Pida que, en grupo, expresen cómo puede ayudar en su desarrollo per-
sonal adquirir las competencias y lograr los aprendizajes esperados de 
este bloque.

Pregunte a los estudiantes si creen que una vez concluido el bloque 1  
podrán responder las preguntas planteadas al inicio: ¿Cómo podemos fa-
vorecer el desarrollo de nuestra sociedad? ¿Cómo repercute este en el 
ámbito individual? ¿Qué elementos se deben considerar ante la toma de 
decisiones individuales y colectivas?

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 31



Prohibida su venta32

 1 1
Comencemos

Individuos y grupos que 
comparten necesidades

La adolescencia es un momento importante para comenzar a tomar decisiones que afectarán 
casi todos los aspectos de la vida, pues es en esta etapa cuando los adolescentes se enfrentan 
a situaciones que ponen a prueba su capacidad para decidir por sí mismos, como decir no a las 
drogas o al alcohol y elegir un modo saludable de vida; además, su desarrollo mental les permite 
analizar las situaciones que experimentan y considerar de entre un número mayor de opciones 
la que mejor les convenga.

Cada una de las decisiones que toman les aporta un elemento muy valioso: la experiencia, 
y determina su personalidad, lo cual favorece su desarrollo físico, emocional y social. Estos 
factores son fundamentales para incorporarse a la sociedad de manera activa y responsable, 
así como para emplear adecuadamente los recursos y condiciones que existen en su entorno 
con el propósito de crecer, aprender y desarrollarse en él de manera saludable.

Para tener un sano desarrollo social también es 
importante aprender a relacionarse con otras 
personas y hacer elecciones razonadas a par-
tir de información sustentada, por ello algunas 
temáticas de trascendencia para esta etapa de 
la vida son la sexualidad y el noviazgo, la educa-
ción, la salud y las adicciones. 

Sin embargo, como los adolescentes forman 
parte de una comunidad y lo que sucede en ella 
les afecta directamente, es necesario promover 
su participación en diversos ámbitos, como en 
el cuidado del ambiente, la situación econó-
mica que enfrenta problemáticas de pobreza, 
desempleo, inseguridad, violencia y corrupción 
y, en general, participar para mejorar las condi-
ciones de vida. 

De lo anterior, seguramente surgirán muchas preguntas, como: ¿Qué es información susten-
tada? ¿A quién puedo acudir cuando tengo un problema? ¿Existe algún tipo de apoyo para 
los adolescentes? ¿Cómo puedo mejorar mis condiciones de vida? ¿Cómo puedo contribuir 
a mejorar mi comunidad? 

A lo largo de este bloque se aclararán estos y otros cuestionamientos porque la Formación 
Cívica y Ética no se limita a presentar conceptos fuera de la práctica cotidiana sino que brinda 
información para alcanzar un desarrollo integral.

1.1. Hoy, el uso de las 
tecnologías de 

la información y la 
comunicación se 

ha convertido en una 
necesidad básica 

para la interacción 
entre las personas.
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Solicite a los estudiantes que reflexionen sobre decisiones importantes 
que han tomado durante la secundaria, que anoten tres en su cuader-
no y piensen lo que hubiera pasado si en ese momento hubieran elegido 
otra opción. Sugiera que organicen estas ideas en un esquema donde in-
cluyan: a) Decisión. b) Si fue buena o mala. c) Consecuencias de haber 
tomado otra decisión. Concluya cómo cualquier elección trae consecuen-
cias, por lo que hay que aprender a tomar decisiones bien informados.

Coménteles sobre la importancia de tomar decisiones con base en in-
formación clara, suficiente y adecuada, lo cual puede ayudar a que los 
resultados sean positivos.

Reúnalos en equipos de tres integrantes para que reflexionen sobre 
cuáles pueden ser las consecuencias de no estar informados en temas 
trascendentales en esta etapa de su vida, como son la sexualidad y el no-
viazgo, la educación, la salud y las adicciones.

Pídales traer noticias de periódicos locales relacionadas con las proble-
máticas que enfrentan hoy en día los adolescentes.

 
Invítelos a pegar en el pizarrón las noticias que trajeron para que las ob-
serven y comenten cuáles de ellas son consecuencia de no haber toma-
do buenas decisiones. Concluya con el grupo cómo la toma de decisiones 
informada es importante en la formación integral de cualquier persona y 
la asignatura de Formación Cívica y Ética contribuye para lograrlo.

Recomiende a sus alumnos leer en el libro Los 7 hábitos de los adoles-
centes altamente efectivos de Sean Covey, el hábito 1: “Ser proactivo”, 
para que tengan una visión más clara sobre la toma de decisiones.

Propuestas didácticas

Información complementaria



Asuntos privados de carácter público: salud integral, educación, 
ejercicio de la sexualidad, adicciones, el derecho a la privacidad 
y bienestar socioafectivo

La vida social se divide en espacios de carácter público y de tipo privado. Lo público nos remite 
a lo que está a la vista de todos y se relaciona con las acciones que llevan a cabo las autorida-
des con los gobernados, por ello debe ser transparente. Lo privado por otra parte nos remite a lo 
personal, lo íntimo, lo individual y son aquellas acciones y decisiones propias de cada persona.

Los asuntos privados se vuelven de carácter público cuando las decisiones tomadas o las 
acciones llevadas a cabo en un espacio determinado afectan a toda una comunidad y se rela-
cionan con la salud integral, la educación, la protección de los derechos humanos, etcétera. 

En otras palabras, lo público y lo privado están interrelacionados 
y afectan directamente el bienestar individual y colectivo, es decir, la 
conducta de cada persona infl uye tanto en lo privado como en lo públi-
co. Entonces, se puede decir que el bienestar individual se refl eja en el 
bienestar colectivo, y lo que favorece o afecta a una persona, benefi cia 
o daña a la comunidad entera.

Participa en la siguiente actividad.

 › En parejas, respondan las siguientes preguntas en su cuaderno. 

• ¿Por qué tienen derecho a la privacidad?

• ¿Qué situaciones, en los ámbitos donde se desenvuelven, se 

consideran de carácter público?

• ¿Cuidar de su salud es un asunto privado o público? ¿Por qué?

• ¿Quien es responsable de su educación? ¿Por qué?

• ¿Por qué consideran que un asunto privado puede convertirse en público?

 › Ejemplifi quen un derecho que al satisfacerlo se convierta en un asunto de carácter público.

 › Luego, en grupo y con ayuda del docente, comenten sus ejemplos y mencionen cuáles son 
los derechos que van de lo privado a lo público. Argumenten sus respuestas.

Debido a la estrecha relación entre lo privado y lo público, es importante regular la conducta 
humana en las diferentes áreas. En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos incluye en sus artículos diferentes aspectos que atañen a la vida privada y la pública 
de las personas, con el propósito de proteger, promover y asegurar que cada individuo goce 
plenamente de los derechos en condiciones de igualdad, garantizándole un desarrollo inte-
gral. De esta manera, toda persona tiene la obligación de respetar los derechos de los demás 
y, en consecuencia, que sean respetados los suyos. 

Para lograr esto el Estado juega un papel fundamental, pues tiene la responsabilidad de fo-
mentar y garantizar que los derechos humanos sean respetados y llevados a la práctica, con 
el propósito de que la sociedad funcione de manera armónica.

1.2. Los derechos 
humanos son propios 
del individuo; su respeto 
garantiza un desarrollo 
integral.

atañer. 
Afectar, incumbir, 
corresponder.

Estado. Conjunto 
de los órganos de 
gobierno de un país 
soberano.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Educación para 

la salud
• Educación sexual
• Los derechos 

humanos

19

STJFCyE3LA2017p02.indd   19 2/28/17   12:43 PM

Solicite a lo adolescentes que, en una cartulina, con recortes de periódi-
cos o revistas elaboren un collage que represente las áreas de lo privado 
y lo público con sus características.

Invítelos a explicar y describir sus collages y motive al resto del grupo 
para que exprese su opinión al respecto.

Sugiérales comentar por qué es importante regular la conducta humana 
en las áreas privada y pública. Solicite que mencionen algunos ejemplos.

Pregúnteles cuáles creen que son las ventajas de que se respeten y se 
practiquen los derechos humanos.

Visite la página web www.un.org/es/documents/udhr/ (consulta: 21 de 
marzo de 2017), para recordar cuáles son los artículos de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.

Información complementaria

Propuestas didácticas
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Participa en la siguiente actividad.

 › Organícense en tres equipos, cada uno investigue, haciendo uso de alguna biblioteca cer-
cana o de Internet, alguno de los siguientes puntos:

• ¿Qué es la ONU (Organización de las Naciones Unidas)? ¿Cuál es su función?

• ¿Quiénes son los Estados miembros de la ONU? ¿Cómo un Estado puede formar parte de 
esta organización?

• ¿Cuál es la relación entre la ONU y los derechos humanos?

 › Cada equipo realizará un mapa mental de su investigación y lo expondrá al grupo. Con el 
apoyo del docente identifi carán la principal función de la ONU y su relación con los asun-
tos privados.

Los Estados miembros de la ONU tienen una responsabilidad mayor en la aplicación de los de-
rechos humanos, ya que se han comprometido a asegurar su cumplimiento sin ningún pretex-
to. Esa obligatoriedad adquirida por los Estados ha generado que aspectos de la vida privada, 
como la salud integral, la educación, el ejercicio de la sexualidad, las adicciones, el derecho a la 
privacidad y el bienestar socioafectivo se conviertan en un asunto público.

Para comprender mejor a qué se refi eren los derechos antes mencionados, a continuación 
explicaremos cada uno. Para comenzar, respecto a la salud, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), en 2006, la defi nió como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En nuestro país el derecho a la 
salud está contemplado en el artículo 4.° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el cual se garantizan las condiciones necesarias y la disponibilidad de ser-
vicios de salud, una alimentación nutritiva, sufi ciente y de calidad; seguridad en el trabajo 
y una vivienda adecuada.

Estas garantías, al interrelacionarse, infl uyen en la relación que las personas establecen 
con su entorno, pues al gozar de estos derechos es posible que tengan un desarrollo social, 
ambiental, cultural y económico sano; de esta manera, las personas gozarán de una salud 
integral que se refl eje en el bienestar individual y colectivo.

Otro aspecto de la vida privada que se ha convertido en un asunto público es la educación, la 
cual es un derecho fundamental de los seres humanos porque proporciona herramientas e in-
formación para que la persona haga valer todos los demás derechos. Además, por medio de la 
educación se promueven la libertad y la autonomía de cada individuo. Por ello, esta tiene que 
ser de calidad e inclusiva en un ambiente de respeto y tolerancia, y debe evitarse cualquier 
tipo de discriminación.

Actualmente, la educación, además de involucrar a docentes y alumnos, tiene el propósito de 
integrar a los padres de familia y a la comunidad en su proceso, lo cual benefi cia a la comuni-
dad entera.

En nuestro país, la educación está garantizada en el Artículo 3.° constitucional, en el que el 
Estado se compromete a impartir de manera gratuita los niveles básicos (preescolar, primaria 
y secundaria) y el medio superior (bachillerato), los cuales tienen carácter obligatorio. Es com-
promiso del Estado ofrecerla y crear las condiciones para el acceso real de las personas al goce 
de ese derecho. En la actualidad se atienden alrededor de treinta millones de alumnos.

1.3. La ONU se fundó 
en 1945, después de la 

Segunda Guerra Mundial, 
para fomentar entre 

las naciones la paz, el 
progreso social 

y el respeto a los 
derechos humanos.

integral. 
Global, total.
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Propuestas didácticas

Antes de iniciar la actividad, anote en el pizarrón las siglas ONU y pida  
a los alumnos que digan lo que saben sobre esta organización.

Coménteles que la ONU es un organismo internacional que tiene como 
principal finalidad proteger los derechos humanos y promover la paz en  
el mundo, que se fundó el 24 de octubre de 1945 y que su sede se  
encuentra en la ciudad de Nueva York.

Organice al grupo en equipos de cuatro integrantes y pida que comenten 
sobre las acciones que se llevan a cabo en nuestro país para proteger la 
salud de todos los mexicanos.

Comente que el artículo 4.° de nuestra Constitución establece, entre 
otros aspectos, que: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nu-
tritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. Además afirma 
que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Pídales que reflexionen acerca de si en nuestro país se cumple lo que 
dice el artículo 4.°. Haga que argumenten sus respuestas.

Invítelos a reflexionar sobre las diferencias que pueden existir en la mane-
ra de vivir y desarrollarse de las personas que han recibido una educación 
escolarizada y las que no.

Solicite a los escolares visitar la página www.cinu.mx/onu/onu/ (consul-
ta: 21 de marzo de 2017), para conocer más sobre la Organización de las 
Naciones Unidas.

Información complementaria

Prohibida su venta34



Este artículo también establece que la educación deberá ser laica y favorecer el desarrollo 
armónico y las facultades de cada estudiante, así como promover el amor a la patria, el respe-
to de los derechos humanos y la adopción de valores, como la solidaridad, la independencia 
y la justicia. Todo esto con el fi n de proporcionar una educación integral que forme ciudada-
nos socialmente responsables que participen de manera activa y productiva en el desarrollo 
del país.

Otro derecho humano fundamental que está ligado al ámbito educativo y al de la salud es 
la sexualidad humana. En este contexto, la educación sexual abarca el estudio de aspectos 
biológicos, como el funcionamiento de los aparatos reproductores femenino y masculino, 
y el proceso de reproducción, entre otros; aspectos sociales, como las relaciones sexuales, la 
anticoncepción, las prácticas sexuales seguras; y también cuestiones personales, como sen-
saciones, sentimientos, experiencias, relaciones y prácticas relacionadas con este ámbito.

En este sentido, es muy importante tener en cuenta que la co-
municación y los valores juegan un papel importante, ya que su 
inclusión favorece un ejercicio pleno y responsable de la sexua-
lidad. La información que reciben los adolescentes tiene una 
infl uencia directa en su ejercicio de la sexualidad, por ejemplo, 
en cómo se relacionan con el sexo opuesto, las expectativas que 
tienen de sus relaciones y las decisiones que toman para evitar 
conductas de riesgo, como son los embarazos no planeados, las 
infecciones de transmisión sexual o las relaciones con violencia 
y sin equidad de género.

Con la fi nalidad de apoyar desde la normatividad las relaciones sa-
nas se han puesto en marcha algunas leyes como la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que tiene el objetivo de respaldar el empodera-
miento de la mujer al generar condiciones de respeto e igualdad ante los hombres. De igual 
manera, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a nivel nacional, 
tiene como objetivo la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

También existen leyes de carácter local que tienen que ver con los derechos de los jóvenes, por 
ejemplo, en la Ciudad de México está vigente la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, 
cuyo objetivo es equilibrar sus relaciones con perspectiva de género.

Otro asunto privado de carácter público son las adicciones, las cuales se consideran un pro-
blema de salud pública que afecta a los adolescentes, en especial cuando se inician a tempra-
na edad, y a los adultos, por las secuelas físicas y emocionales que dejan.

La adicción se defi ne como la dependencia fi siológica y psicológica a alguna sustancia psi-
coactiva (es decir, una sustancia que actúa sobre el sistema nervioso y altera las funciones 
psíquicas) legal o ilegal. Estas sustancias adictivas se clasifi can en tres grupos: alcohol, ta-
baco y drogas ilícitas.

El uso y abuso de este tipo de sustancias genera una búsqueda ansiosa de la misma y pro-
voca una alteración en la percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones 
motoras del individuo que la consume. La distinción entre uso y abuso depende de la canti-
dad, frecuencia y consecuencias del consumo de la sustancia. 

1.4. El ejercicio de la 
sexualidad es una forma 
de demostrar nuestros 
sentimientos, como el 
amor a la pareja. Sin 
embargo, implica una 
gran responsabilidad.

En equipo, recuerden 
lo que aprendieron 
en Ciencias I (énfasis en 
Biología), acerca de la 
promoción de la salud 
orientada a la cultura 
de la prevención.

laica. Independiente 
de cualquier 
organización o 
confesión religiosa.
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Propuestas didácticas

Pida que, en parejas, reflexionen sobre el contenido del artículo 3.° de 
nuestra Constitución y anoten una conclusión sobre cómo este se hace 
realidad en nuestro país. Posteriormente sugiera que la compartan con 
los demás equipos.

Promueva la reflexión entre los alumnos. Solicite que expliquen por qué 
la comunicación y la práctica de valores favorecen el ejercicio pleno y 
responsable de la sexualidad.

Organice con los alumnos un debate en torno a lo siguiente: ¿Por qué 
se promueve tanto la prevención, sanción y erradicación de la violencia 
contra la mujer y no también contra el hombre? Elija a seis alumnos para 
que debatan y uno más para que modere.

Invítelos a reflexionar acerca de las consecuencias sociales de  
la drogadicción.

Conozca los derechos sexuales de los adolescentes y los jóvenes en la 
página de Internet: www.defensoria.ipn.mx/Documents/Material%20
Informativo/Derechos_sexuales.pdf (consulta: 21 de marzo de 2017).

Recomiende a los alumnos visitar la página www.conadic.salud.gob.mx/
pib/faqs_drogas.html (consulta: 21 de marzo de 2017), para que tengan 
más información sobre el tema de las adicciones.

Información complementaria
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Algunas consecuencias del uso continuo y abuso de estas sustancias pueden derivar en 
problemas de salud, sociales, laborales y psicológicos, por ejemplo, enfermedades, accidentes, 
conductas antisociales e incumplimiento de las labores cotidianas, entre otros. 

Las causas de las adicciones pueden ser individuales (baja autoestima, estados depresivos, 
sentimientos de soledad, deseo de experimentar sensaciones “fuertes”), familiares (desinte-
gración del grupo familiar o disfuncionalidad del mismo) y sociales (fácil acceso o disponibilidad 
a las sustancias, publicidad, pocas oportunidades de educación, empleo o recreación). Aunque 
estos factores por sí solos no son responsables directos de la adicción, pues no todos los indivi-
duos tienen vicios a pesar de enfrentar situaciones como las descritas. 

Para que surja una adicción debe existir una relación entre las diferentes causas que favore-
cen que una persona decida o no iniciarse en el consumo de alguna sustancia, por ejemplo, 
alguien que tiene deseo de experimentar sensaciones “fuertes”, tiene baja autoestima y en su 
entorno le es fácil conseguir drogas, tendrá más posibilidades de tener una adicción.

En la Ley General de Salud, cuyo propósito es salvaguardar la salud de los mexicanos en todo 
el país, se incluyen los programas contra el alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción, así 

como educación para la salud. En específi co, en el título décimo 
primero, se encuentra el Programa contra las adicciones, en el cual 
se garantiza: “la educación sobre los efectos del alcohol en la salud 
y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, 
adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos in-
dividuales, sociales o de comunicación masiva [...]”. Asimismo 
en el capítulo IV, Programa contra la farmacodependencia, se 
garantiza: “La educación e instrucción a la familia y a la comuni-
dad sobre la forma de reconocer los síntomas de la farmacode-
pendencia y adoptar las medidas oportunas para su prevención 
y tratamiento”.

No obstante, aunque la drogadicción, el tabaquismo y el alcoholis-
mo son asuntos de salud pública, todas las personas que reciben 
apoyo de los servicios de salud deben recibir un trato que respete 

su derecho a la privacidad. Entendemos por privacidad todas aquellas acciones o actividades 
de la vida de una persona que se llevan a cabo en un espacio reservado, es decir, en donde no 
se da acceso a todas las personas.

De acuerdo con los organismos internacionales sobre derechos humanos, se considera que 
este derecho es transgredido cuando alguien: 

• Interviene en la vida privada de una persona, por ejemplo, en el derecho a establecer 
relaciones.

• Impide el desarrollo de la vida familiar, como casarse o crear una familia.
• Destruye la casa de una persona o impide que esta viva en su casa.
• Interviene en la correspondencia privada.

Este aspecto también está contemplado en los artículos 6.°, 7.° y 16 de la Constitución Política 
de nuestro país. El artículo sexto se refi ere a la libertad de expresión, y dice que todos los ciu-
dadanos mexicanos pueden expresar sus ideas de manera libre, siempre y cuando respeten 
los derechos de los demás. 

1.5. Todas las personas 
poseen la libertad para 
expresar sus ideas sin 

dañar a terceros.

transgredir. 
Quebrantar, violar 
un precepto, ley 
o estatuto.

Para saber más acerca 
de las consecuencias
del uso y abuso de 
las drogas te 
recomendamos leer 
Pregúntale a Alicia 
de un autor anónimo, 
SEP-Punto de lectura, 
México, 2006, serie 
Espejo de Urania.
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Propuestas didácticas

Organice una dinámica grupal en la que los estudiantes expresen cómo 
pueden los adolescentes y los jóvenes cuidarse de las adicciones. Anote 
en el pizarrón las ideas más importantes.

Pídales que seleccionen una de las ideas anotadas en el pizarrón y que 
con ella elaboren un cartel ilustrado con dibujos o recortes. Sugiera que lo  
peguen donde puedan leerlo compañeros de otros grados. Comente  
la importancia de participar en campañas de autocuidado.

Pregúnteles si conocen a alguien que tenga problemas con las adic-
ciones y comente que es importante que reciba orientación y ayuda. 
Proporcióneles el teléfono de Cenadic: 01-800-911-20-00, donde encon-
trarán apoyo.

Organice equipos y pídales pensar en algunas acciones concretas que 
debería llevar a cabo el gobierno, en coordinación con la Secretaría de 
Salud y la participación ciudadana, para prevenir las adicciones entre los 
adolescentes y los jóvenes. Sugiera que posteriormente redacten una 
carta con sus propuestas y que la hagan llegar, vía correo, al presidente 
de la República Mexicana. Solicite que en el sobre anoten los siguientes 
datos del destinatario: 

 Ciudadano Enrique Peña Nieto
 Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
 Residencia Oficial de Los Pinos Casa Miguel Alemán
 Calz. Molino del Rey s/n, 
 Col. San Miguel Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo
 11850 Ciudad de México, México

Para ampliar la información de los servicios que ofrece la Secretaría de  
Salud por medio del Centro Nacional para la Prevención y el Control  
de Adicciones, visite el sitio web www.cenadic.salud.gob.mx/infbas/cot.html
(consulta: 21 de marzo de 2017).

Información complementaria
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El artículo séptimo se relaciona con el sexto, ya que hace referencia a la libertad de escribir 
y publicar artículos como medio para expresar las ideas, pero respetando siempre la vida pri-
vada de terceros.

El artículo 16 garantiza que ninguna persona pueda ser molestada en su familia, domicilio, 
papeles o posesiones si no existe un mandato escrito de la autoridad competente que expli-
que el fundamento y motivo del procedimiento; además, protege los datos personales, las 
comunicaciones privadas y la correspondencia, las cuales no pueden ser vistas o consultadas 
sino por el titular o dueño. Nadie puede abrir la correspondencia de otra persona, tampoco 
puede grabar conversaciones telefónicas, ni mensajes de texto y mucho menos entrar en un 
domicilio particular sin consentimiento del dueño o sus habitantes.

Participa en la siguiente actividad.

 › En grupo, comenten si en su comunidad existen casos de la vida cotidiana en los cuales 
consideren que no son respetados los derechos de salud, educación, sexualidad, adiccio-
nes y privacidad.

Organícense en equipos y elijan uno de los casos que mencionaron. Luego realicen una pre-
sentación sobre el mismo, en la que incluyan lo siguiente:

• Una breve reseña de lo que trata el caso.
• La explicación acerca del derecho que no se respeta y si consideran que es un peligro para su 

comunidad. Argumenten sus explicaciones con información bien sustentada.
• Si existe alguna ley o normatividad que lo regule, además de mencionar alguna institución 

que pueda contribuir a que se respete (para ello pueden consultar a su docente, acudir 
a alguna biblioteca o hacer una búsqueda del tema en Internet).

Para fi nalizar, incluyan una o varias propuestas para mejorar esta situación. Los demás alumnos 
del grupo podrán hacer preguntas y propuestas a lo presentado para retroalimentar el trabajo.

 › Junto con su docente, concluyan sobre las acciones que el grupo puede llevar a cabo para 
fomentar el respeto de los derechos analizados en su comunidad.

Finalmente, si analizamos todos los aspectos antes descritos puedes reconocer que son 
asuntos de los que cada persona debe responsabilizarse y que el Estado garantiza su cumpli-
miento por medio de la Constitución. 

Ambos, individuo y Estado, deben trabajar juntos para su completo cumplimiento porque con 
la satisfacción de estos derechos contribuyen al bienestar socioafectivo que cada persona 
necesita para su desarrollo integral. 

Con bienestar socioafectivo nos referimos al estado de tranquilidad, felicidad y satisfacción 
que experimenta un individuo al estar bien consigo mismo y con los que le rodean, es decir, 
con la sociedad. 

Sin embargo, aunque el concepto de bienestar no es palpable, es decir, no se puede observar 
como se haría con un objeto, pues depende de la apreciación e interpretación de cada perso-
na, los derechos de los que hablamos infl uyen de manera determinante en la calidad de vida 
de las personas.

Si quieres conocer 
los artículos que 
conforman la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, consulta la 
página electrónica:
www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/
pdf/1_150816.pdf
(consulta: 23 de enero 
2017).
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Propuestas didácticas

En una sesión grupal pida a los alumnos que comenten la importancia de 
los artículos 6.°, 7.° y 16 para garantizar la seguridad y las garantías cons-
titucionales de los mexicanos.

Organícelos para que, elaboren un periódico mural con el tema “El respe-
to a los derechos a la salud, la educación, la sexualidad y la privacidad”. 
Le sugerimos dividir al grupo en cuatro equipos y repartir un derecho a 
cada uno.

Pídales que hagan promoción entre los compañeros de otros grupos, los 
padres de familia y todo el personal que labora en la escuela para que vi-
siten el periódico mural.

Solicíteles aplicar a tres personas de su comunidad una encuesta con 
las siguientes preguntas: ¿Qué entienden por “bienestar socioafecti-
vo”? ¿Consideran gozar de este bienestar? ¿Su entorno les proporciona 
un ambiente favorable para que las personas gocen de este bienestar? 
Propóngales presentar a sus compañeros los resultados de la encuesta 
y opinar sobre los puntos de vista que se obtuvieron.
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Como viste, la decisión de proteger nuestra persona y asegurar-
nos una mejor calidad de vida, sin duda, corresponde a cada in-
dividuo, por eso tienen un carácter privado. Sin embargo, cuando 
estos problemas se generalizan, afectan de forma negativa la con-
vivencia social o crean confl ictos, automáticamente se convierten 
en asuntos de carácter público. Por ejemplo, supongamos que una 
comunidad se enfrenta a una enfermedad como el cólera, que se 
desatiende y con el tiempo se vuelve una epidemia, ¿qué pasaría? 

Con el propósito de cuidar el bienestar de la población en este 
tipo de casos, la sociedad creó la institución del Estado y gobier-
no, para promulgar leyes que garanticen los derechos necesarios 
para promover el desarrollo humano, es decir, que cada persona 
goce de una vida saludable, tenga acceso a la educación y obten-
ga los recursos y condiciones necesarias para tener una oportuna 
calidad de vida. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Con la guía del docente, formen equipos de cuatro integrantes. 

• Busquen documentos ofi ciales en los que se hable de los derechos humanos, por ejemplo 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre 
otros.

• Cada equipo deberá localizar, por lo menos, dos documentos ofi ciales que atiendan 
a grupos diferentes.

• Identifi quen en qué documentos se mencionan los aspectos que han estudiado en 
este contenido.

• Reúnanse y, con la guía del docente, cada equipo presente los documentos que 
recopilaron. Comenten si son nacionales o internacionales y a qué población atienden.

• Completen el siguiente cuadro comparativo.

Documento
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Derechos 
relacionados 
con el tema

Salud (artículo 4.º), educación 
(artículo 3.º), y derecho a la 

privacidad (artículos 6.°, 7.° y 16)

¿Nacional o 
internacional?

Nacional

¿A quién atiende? A todos los mexicanos

1.6. El bienestar 
socioafectivo implica 
cumplir una serie de 

normas sociales y valores 
que permiten relacionarse 

armónicamente con 
los demás.
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Propuestas didácticas

Invite a los educandos a comentar otros ejemplos que, siendo de carácter 
privado, se convierten en asuntos de carácter público. Mencionen tam-
bién las acciones que pueden realizar el gobierno y las autoridades  
correspondientes para que no se agrave el problema.

Solicíteles que, en una cartulina, elaboren un esquema para presentar la 
información de los documentos que investigaron. Esto ayudará a que to-
dos comprendan mejor lo que se presente.

Al final, solicíteles que expongan al grupo su esquema.

Para que sus alumnos conozcan los artículos contenidos en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sugiérales visitar 
la página www.leyderechosinfancia.mx/wp-content/uploads/2015/02/
LGDNNA-300915.pdf (consulta: 21 de marzo de 2017).

Información complementaria

Respuesta libre (R. L.)
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La dimensión social de las necesidades básicas: 
desigualdad y contrastes sociales en los niveles de bienestar 
y desarrollo humano en México y en el mundo

El desarrollo de los seres humanos se da en dos ámbitos, uno es a nivel orgánico y psico-
lógico y el otro a nivel social, que se refi ere a la relación que el individuo establece con las 
personas y con su entorno natural.

Es muy importante satisfacer las necesidades de los dos ámbitos y mantener un equilibrio entre 
ambos, pues con ello se favorece el desarrollo integral de las personas y su bienestar, es decir, 
eleva su calidad de vida. Esto, a su vez, repercute en el desarrollo sustentable de la comunidad 
y del país en aspectos como el económico y el social. 

Generalmente, una necesidad se entiende como la sensación de que se carece de algo y que 
se desea satisfacer, por ejemplo, cuando se tiene la sensación de sed es porque el cuerpo 
necesita agua. Sin embargo, concebir las necesidades solo como una carencia implica restrin-
girlas a lo fi siológico, que es el ámbito en el que una necesidad se presenta con mayor claridad 
como esta sensación de "falta de algo", y también tenemos otro tipo de necesidades, como las 
psicológicas, sociales, etcétera.

Por ello, algunos autores han tratado de explicar las necesidades humanas atendiendo dife-
rentes criterios. De acuerdo con su naturaleza o importancia, se ha hecho una clasifi cación en 
dos categorías:

• Necesidades primarias: son aquellas que si no se satisfacen afectan la supervivencia de las 
personas, por ejemplo, la necesidad de alimento y vestido, entre otras. Son independien-
tes del lugar geográfi co o época en que viven las personas, pues son la principal preocupación 
del ser humano, antes que cualquier otro tipo de necesidad.

• Necesidades secundarias: son las que una persona puede necesitar después de haber 
satisfecho sus necesidades primarias. Su satisfacción incrementa el bienestar y calidad 
de vida del ser humano, aunque puede sobrevivir sin ellas, por ejemplo, tener coche, viajar, 
divertirse, escuchar música, etcétera. 

Cada sociedad o cultura tiene sus propias necesidades secundarias, las cuales están determi-
nadas por la época y el lugar donde viven.

1.7. Las necesidades 
primarias están ligadas 
a la supervivencia y las 
secundarias se relacionan 
con el incremento 
del bienestar.

Para conocer 
más acerca de 
la desigualdad en el 
desarrollo y la riqueza, 
consulta el Bloque IV, 
La Revolución 
Mexicana, la creación 
de instituciones, 
y desarrollo 
económico (1910-
1982) en Historia II.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas de 
relevancia social:
• Diversidad cultural
• Educación para 

la salud
• Perspectiva 

inclusiva de 
personas con 
discapacidad
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Propuestas didácticas

Pida a los alumnos que reflexionen sobre las necesidades que experi-
mentan cada día, de tipo fisiológico y social y que las anoten en su cua-
derno en un cuadro comparativo. Posteriormente sugiera que compartan 
con los demás lo que anotaron.

Solicíteles comentar alguna de las necesidades que escribieron y men-
cionar si se trata de una necesidad primaria o secundaria y qué hacen 
para satisfacerla.

Pídales consultar diversas fuentes de información (periódicos, revis-
tas, radio, televisión, etcétera) y determinar cuáles son las necesidades 
secundarias que buscan satisfacer los adolescentes y los jóvenes en la 
época actual. Coméntenlas en clase.

Con la información obtenida en el punto anterior, pida que elaboren  
un collage y lo presenten a sus compañeros. 

Reflexionen si los adolescentes de hoy tienen más necesidades secun-
darias que los de épocas anteriores. Al terminar, pida a sus alumnos que 
anoten en su cuaderno una conclusión al respecto.

Para que sus alumnos conozcan un poco más de las necesidades pri-
marias y secundarias que deben satisfacer las personas pida que bus-
quen información relacionada con la Teoría de la Motivación e Higiene de 
Frederick Herzberg. Será muy interesante que la comparen con la Teoría 
de las necesidades de Abraham Maslow.

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › En grupo, y con ayuda del docente, dibujen en el pizarrón un esquema como el siguiente 
y anoten las necesidades primarias que tiene el ser humano. Luego respondan.

• ¿Qué pasaría si las personas no pudieran satisfacer sus necesidades primarias?
• ¿Por qué son importantes?
• ¿Por qué son independientes del lugar o época en que viven las personas?
• ¿Cuál es la importancia de dichas necesidades para el correcto funcionamiento 

de una sociedad?
• ¿Cómo se satisfacen esas necesidades en el ámbito familiar?

Por otra parte, de acuerdo con el economista chileno Manfred A. Max-Neef, las necesidades 
humanas básicas son las mismas en todas las culturas y en todas las etapas históricas. Lo 
que cambia es la manera o los medios utilizados para satisfacerlas.

Max-Neef, las necesidades fundamentales son: subsistencia (salud, alimenta-
ción...), protección (sistemas de seguridad y prevención, vivienda...), afecto 
(familia, amistades, compañeros, privacidad...), entendimiento (comunicación, 
educación...), participación (derechos, responsabilidades, trabajo...), ocio (jue-
gos, espectáculos), creación (habilidades, destrezas), identidad (grupos de 
referencia, sexualidad, valores), libertad (igualdad de derechos).

Estas necesidades tienen una relación muy estrecha, pues la satisfacción de 
una puede contribuir de manera simultánea a satisfacer otras, por ejemplo, 
cuando una madre le da el pecho a su hijo, también contribuye a que el bebé 
reciba una satisfacción simultánea a sus necesidades de subsistencia, protec-
ción, afecto e identidad. 

Además, menciona que cuando la satisfacción de las necesidades humanas contribuye 
a nuestro proceso de crecimiento personal, ofrece la oportunidad de que las personas tengan 
un desarrollo sano, autodependiente y participativo, que permite fundamentar un orden en 
el que se unen el crecimiento económico, la solidaridad social, el crecimiento personal y la 
protección del ambiente.

1.8. Algunas necesidades 
fundamentales de 

los seres humanos son la 
protección y el afecto.

Necesidades
primarias
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Propuestas didácticas

Solicite a los adolescentes expresar la relación que existe entre la satis-
facción de las necesidades primarias, la calidad de vida y el respeto a  
los derechos humanos.

Pídales que respondan en su cuaderno las preguntas de la actividad.

Para ampliar sus conocimientos sobre las necesidades fundamenta-
les de las personas solicite a los alumnos investigar qué dice Max Neef 
al respecto; para ello, sugiérales visitar la página www.decrecimiento.
info/2007/09/las-necesidades-humanas-segn-max-neef.html (consulta:  
21 de marzo de 2017).

Información complementaria

Respuesta modelo (R. M.)

Vivienda
Alimentación

Vestido

Seguridad
económica

Seguridad familiar
Salud

Descanso

Prohibida su venta40



Las necesidades fundamentales mencionadas son derechos irrenunciables del ser humano 
y deben satisfacerse en tres contextos: en relación con uno mismo, con el grupo social y con 
el ambiente. Así, se puede entender que las necesidades expresan todo aquello que una per-
sona requiere para su conservación y desarrollo. 

Otra clasifi cación de las necesidades humanas la propone Abraham Maslow, psicólogo esta-
dounidense de la corriente de la psicología humanista, quien las ordenó en forma de pirámide, 
y las dividió en cinco jerarquías. Para ello, colocó en la base las más indispensables y en la 
cima las menos necesarias, pero que no se logran alcanzar si las primeras no se cubren.

• Necesidades fi siológicas. Son fundamentales para la supervivencia de las personas y si no 
se satisfacen pueden poner en riesgo la vida. 

• Necesidades de seguridad y protección. Surgen una vez que las necesidades fi siológicas 
están satisfechas. Al cubrirlas, la persona busca sentirse segura y protegida.

• Necesidades sociales o de pertenencia. Orientan a las personas a relacionarse con otros, 
buscar ser aceptadas, tener un ambiente familiar agradable, pertenecer a diferentes grupos.

• Necesidades de estima o aprecio. Son las que se asocian con la valoración de uno mismo 
y el respeto que obtenemos de otras personas. 

• Necesidades de autorrealización. Se llega a este nivel solo cuando la mayoría de los niveles 
anteriores fueron satisfechos. Son las necesidades que desarrollan nuestras capacidades. Se 
logran al llegar a metas propuestas, proporcionan autosatisfacción y favorecen el potencial 
de cada persona, pueden ser físicas, psicológicas o sociales.

Fisiológicas

Seguridad y 
protección

Sociales o de 
pertenencia

Estima o aprecio

AutorrealizaciónCreatividad, 
resolución 

de problemas, 
educación

Confi anza, 
autorrespeto, 

autorreconocimiento 
o reconocimiento 
social, reputación

Amistad, participación, 
aceptación social, afecto

Vivienda, seguridad económica, 
física, psicológica, familiar

Alimentación, agua, cobijo, evacuación, 
temperatura adecuada, descanso

jerarquía. 
Organización por 
categorías o grados 
de importancia.
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Propuestas didácticas

Sugiera a los alumnos que realicen en una cartulina la pirámide de 
Maslow e ilustrarla con imágenes que muestren la satisfacción de cada 
tipo de necesidad.

Organice una exposición con los trabajos que realizaron e invite a otros 
grupos a visitarla.

Guíelos para, comparar de manera oral, la clasificación de las necesida-
des de Max-Neef con la de Maslow.

Vea el video sobre las necesidades humanas en el sitio web: www.youtube. 
com/watch?v=4Cio1vVP_fg (consulta: 21 de marzo de 2017).

Información complementaria
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Como viste, existen necesidades, como las primarias o fi siológicas, que es indispensable sa-
tisfacer para que un individuo pueda sobrevivir en este mundo. Sin embargo, una vez que son 
cubiertas, la siguiente preocupación del ser humano es disfrutar de un mejor estado de bien-
estar o felicidad, lo cual genera nuevas necesidades, como las secundarias, las cuales pronto 
se convierten en necesidades básicas, de acuerdo con la época o la ubicación geográfi ca en la 
que se vive. Por ejemplo, usar teléfono celular puede ser fundamental para una persona que 
viaja constantemente y necesita estar en contacto con la empresa para la que trabaja.

Participa en la siguiente actividad.

 › Enlista en tu cuaderno las necesidades que hasta ahora has satisfecho y las que no, 
y explica cuáles crees que sean los factores que no lo han permitido.

• Comparte y compara tu información con la de tus compañeros.

 › Con ayuda del docente, discutan lo siguiente:

• ¿Cómo sería su forma de vida si sus necesidades primarias no fueran satisfechas?
• ¿Cómo repercutiría esto en su comunidad? 
• Si parte de la población no cubriera sus necesidades primarias o secundarias, ¿cómo 

afectaría al país?
• ¿Quién o quiénes son los responsables de que todas las personas tengan cubiertas 

sus necesidades?
• ¿Qué papel creen que juega el gobierno en esto?

Como ya se mencionó, ambos tipos de necesidades 
deben ser satisfechas por cada persona; es una res-
ponsabilidad individual buscar la forma de satisfacer-
las completamente, sin embargo, en algunas debe 
intervenir el gobierno al proporcionar los medios 
y servicios que apoyen a la población que no cuenta 
con los recursos sufi cientes. Por ejemplo, las necesi-
dades de salud, alimentación, educación, seguridad 
y vivienda están reconocidas como derechos huma-
nos y respaldadas jurídicamente en nuestro país 
mediante la Constitución Política.

En ese documento se establece que las necesida-
des básicas actuales, en su dimensión social, de-
ben satisfacerse en igualdad, es decir, proporcionar 

de manera justa los bienes y servicios que atiendan a toda la población, sin ninguna distin-
ción y con la fi nalidad de que todos los individuos tengan un desarrollo integral.

En este sentido, el concepto de igualdad, que a partir de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos toma un sentido jurídico, es un valor que reconoce la diversidad de la humanidad 
y promueve la igualdad de derechos para todos los seres humanos. No obstante, dentro de la 
gran diversidad de grupos sociales que existen en un país, se encuentran situaciones o entor-
nos en los que no se pueden alcanzar a cubrir estas necesidades, lo cual genera desigualdad 
y contrastes sociales que se refl ejan en la sociedad. 

1.9. Los contrastes 
sociales se refl ejan en la 

distribución geográfi ca 
de la población y en el 

acceso a los 
servicios básicos.

jurídico. 
Es lo relacionado 
con el Derecho, que 
es el conjunto de 
normas que regulan la 
conducta del hombre 
en la sociedad 
y establecen 
sanciones ante su 
incumplimiento.
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Propuestas didácticas

Mencione al grupo lo que es el bienestar humano, es decir, alcanzar con-
diciones humanas para vivir de manera plena. Reflexione acerca de la  
necesidad que tenemos todas las personas de vivir en sociedad, pues 
si no fuera así: ¿Cómo se lograría satisfacer las necesidades? Es difícil 
imaginar el desarrollo de las personas sin la presencia de otros seres  
a su alrededor.

Pida a los educandos que busquen en la Constitución Política los artícu-
los que se refieren a salud, alimentación, educación, seguridad y vivienda,  
y especifiquen algunas acciones que realiza el gobierno para ayudar a la 
población a satisfacer dichas necesidades.

Lea el pie de foto e invítelos a reflexionar en torno a él. Haga notar que 
mientras existan personas con carencias de lo elemental, no podemos 
afirmar que en nuestro país hay igualdad en la satisfacción de necesida-
des básicas.

Léales la letra de la canción "Casas de cartón" , de Ali Primera, y pida que 
reflexionen en torno a la desigualdad social.

"Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gen-
te en las casas de cartón. Viene bajando el obrero casi arrastrando sus 
pasos por el peso del sufrir, mira que es mucho sufrir, mira que pesa el 
sufrir. Arriba deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en 
su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. ". (...)
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El principal contraste social es el económico, es decir, la diferencia de ingresos entre la pobla-
ción, lo cual se refl eja en la pobreza en la que viven muchas personas. 

Las consecuencias de este contraste son que una persona con un ingreso bajo tendrá difi cul-
tades para satisfacer sus necesidades primarias, por lo que será más difícil cubrir las demás 
necesidades: es una reacción en cadena. 

La pobreza es un indicador de la marginación en la que se encuentran muchas personas 
y tiene graves consecuencias. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Observa en el esquema algunas consecuencias de la pobreza. 

 › Divídanse en siete equipos y cada uno elija una de las consecuencias de la pobreza. Lue-
go, investiguen sobre el tema seleccionado lo siguiente:

• ¿Qué elementos causan la pobreza?
• ¿De qué manera la pobreza genera el problema que les tocó investigar?
• ¿Qué factores favorecen el surgimiento del problema que investigan?
• ¿Qué factores limitarían su surgimiento?

 › Escriban un reporte con la información recabada e ilústrenlo con fotografías, esquemas 
o gráfi cas. 

• Intercámbienlo con otros equipos y expliquen las conclusiones que obtuvieron.
• Para fi nalizar, en grupo, refl exionen sobre cómo la pobreza afecta el bienestar social.

Cada uno de los problemas generados por la pobreza tiene sus propias consecuencias. Por 
ejemplo, la educación, el analfabetismo y los bajos niveles de escolaridad en la población 
difi cultan que los individuos puedan ejercer derechos elementales y sea más fácil que no re-
ciban un trato justo y digno por parte de las autoridades, instituciones u otros integrantes de 
la sociedad. Pues aunque la educación no elimina la condición de pobreza de las personas, sí 
se considera una base fundamental para el crecimiento personal y determina el acceso a las 
oportunidades que mejoran la calidad de vida de una forma igualitaria. 

Pobreza =
Mortalidad infantil

Deserción escolar en 
educación básica

Analfabetism
o

Carencia de servicios 
de transporte y de 

comunicaciones

Adolescentes 
embarazadas

Desnutrición

Viviendas sin servicios 
elementales (agua potable, 

luz, pisos de cemento)

marginación. 
Dejar a una persona 
o grupo en 
condiciones sociales, 
políticas o legales de 
inferioridad.

analfabetismo. 
Ausencia de 
conocimientos que 
tiene una persona en 
el ámbito de la lectura 
y escritura.

Para la elaboración 
de gráfi cas, consulta 
el contenido Análisis 
de representaciones 
(gráfi cas, tabulares 
y algebraicas) que
corresponden a una 
misma situación, 
en el Bloque I de 
Matemáticas II.
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Propuestas didácticas

Invite al grupo a redactar en su cuaderno un texto que trate de la realidad 
que se vive en México respecto a las desigualdades culturales, educativas  
y económicas. Al terminar, solicite a algunos alumnos que compartan  
sus escritos con todo el grupo.

Coménteles que una persona está en situación de pobreza multidimensio-
nal cuando carece de recursos para conseguir los servicios y bienes que le 
permitan cubrir sus necesidades básicas pues no tiene acceso a servicios 
de salud, educación, seguridad social, alimentación y vivienda digna.

Revise el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2011 de 
la ONU: www.cinu.mx/comunicados/2012/04/informe-latinoamericano-
sobre-/ (consulta: 21 de marzo de 2017).

Recomiende a los alumnos ver el video “Pobreza y Derechos Sociales  
de niñas, niños y adolescentes” elaborado por el Coneval y Unicef para 
conocer la realidad que vivimos en nuestro país sobre el tema de la po-
breza, este material lo podrán encontrar en la página www.youtube.com/
watch?v=nKkJd9neUeQ&list=UUKXyPz12ByV8scGUenszXRg (consulta: 
21 de marzo de 2017).

Información complementaria

Prohibida su venta 43



De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 que realizó el Inegi, en México 
las personas analfabetas de quince años o más abarcan 6.9% de la población. Si dividimos 
estos datos en hombres y mujeres, seis de cada cien hombres y ocho de cada cien mujeres 
son analfabetas. 

Otro problema educativo es la deserción escolar, que se refi ere a que los alumnos que se 
inscriben en las escuelas no terminan sus estudios por diferentes circunstancias. En este 
sentido, en un informe de la Secretaría de Educación Pública del ciclo escolar 2010-2011, la 
deserción escolar en el nivel primaria fue de 0.8% y en el nivel secundaria fue de 5.6%. Por ello, 
el analfabetismo y la deserción escolar deben ser resueltos para que los mexicanos alcancen 
un mayor nivel de desarrollo.

Un ejemplo más es la salud, que es otra de las necesidades que se ven afectadas por la falta 
de oportunidades y pobreza, y la falta de ella difi culta el logro del bienestar, tanto individual 
como social. 

Aunque en las últimas décadas en México se ha incrementado la esperanza de vida —en 2010, 
según datos del Inegi, era de setenta y cinco años, y actualmente es de setenta y siete años, 
de acuerdo con cálculos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)—, la 
población aún padece enfermedades de tipo crónico-degenerativas, es decir, que no se curan 
de forma rápida, sino que deben tener un tratamiento o control médico largo y en ocasiones 
muy costoso, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, el colesterol alto y el ta-
baquismo, entre otras.

Este aumento en la esperanza de vida y las enfermedades crónico-degenerativas se vuelven 
un problema social porque representan un reto constante para el gobierno, que debe propor-
cionar servicios de salud a un número elevado de ciudadanos. Una consecuencia de esto es 
el abasto insufi ciente de medicamentos y la baja calidad en los servicios médicos que propor-
ciona el Estado. 

Así pues, de acuerdo con el PNUD (que es el organismo mundial de la ONU que ayuda a las 
naciones a mejorar su calidad de vida) la desigualdad se entiende como la falta de recursos 
que tienen ciertos sectores de la población para satisfacer sus necesidades, lo que se traduce 
en un menor desarrollo humano.

Por ello, el PNUD considera la desigualdad como un indicador que infl uye en el Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH), el cual se basa en tres datos para determinar el nivel de desarrollo de los 
países del mundo: distribución de los servicios de salud, educación e ingresos en una sociedad.

El término desarrollo humano se refi ere al proceso o las acciones que se llevan a cabo en 
una sociedad para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, como el disfrutar 
de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimiento y lograr un nivel de vida decente. 
Esto quiere decir que el crecimiento de un país no se puede dar únicamente a partir de la ri-
queza económica, se debe hacer también de manera integral, por tanto, el desarrollo humano 
juega un papel importante en este proceso como un indicador.

Desigualdad
Menor 

desarrollo 
humano=

El PNUD creó el Índice 
de Desarrollo Humano. 
Para consultarlo 
puedes ingresar 
a la página:
hdr.undp.org/
es/content/el-
%C3%ADndice-de-
desarrollo-humano-idh
(consulta: 8 de junio 
de 2016).

organismo. Entidad 
o institución formada 
por diversas agencias, 
departamentos 
u ofi cinas.

indicador. Magnitud 
utilizado para medir 
o comparar los 
resultados obtenidos 
en un proyecto, 
programa o actividad.
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Propuestas didácticas

Reflexione con el grupo sobre las desventajas que enfrentan los 
analfabetas.

Pregunte a los alumnos sobre las causas y las consecuencias del analfa-
betismo. Pida que en su cuaderno anoten, en un cuadro comparativo, 
algunas de las ideas que se mencionen.

Reúnalos en tercias para que analicen cuáles pueden ser, en México, las 
causas por las que los estudiantes abandonan sus estudios y por qué 
creen que la deserción se incrementa en secundaria. Posteriormente 
pida a un representante de cada equipo compartir sus conclusiones.

Sugiera que investiguen si la esperanza de vida es la misma para hombres 
que para mujeres. Pídales que grafiquen en su cuaderno la información.

Solicíteles realizar una encuesta a cinco adultos de su comunidad con 
las siguientes preguntas: ¿Cómo califica los servicios de salud que re-
cibe en su comunidad? ¿Por qué? ¿Opina que la educación que reciben 
los estudiantes es de calidad? ¿Por qué? ¿Considera que su sueldo le al-
canza para satisfacer sus necesidades básicas? Al concluir la actividad, 
pida que presenten la información recabada con la intención de conocer 
un poco más qué se percibe en su comunidad.

Invite a los escolares a visitar la página del Inegi www.beta.inegi.org.mx/
proyectos/enchogares/especiales/intercensal/ (consulta: 21 de marzo de 
2017), para que conozcan los resultados del último Censo de Población y 
Vivienda y sepan más acerca de las caracteríticas de la población mexicana.

Información complementaria
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Cada persona tiene la libertad de elegir cómo vivir su vida, de manera que pueda desarrollar su 
potencial. Este se logra cuando viven una vida larga y saludable, han adquirido conocimientos 
individuales y sociales valiosos, y han tenido la oportunidad de adquirir recursos sufi cientes 
para tener un nivel de vida digno. 

En este sentido, es necesario conocer el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para que el go-
bierno de un país tenga parámetros reales y diseñe políticas públicas que garanticen a la 
población la satisfacción de sus necesidades básicas. Además, esto también permite evaluar 
los avances o retrocesos que cada país tiene en cuanto a las condiciones de vida de su pobla-
ción y establecer objetivos para lograr un bienestar social.

A nivel mundial, el IDH funciona para hacer comparativos con otros países y conocer los nive-
les de cada uno, con el propósito de compartir experiencias exitosas que ayuden a mejorarlo.

En 2011 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó un informe sobre el 
desarrollo humano en México, en él se exponen datos que muestran cómo un gasto público 
bien distribuido puede elevar la calidad de vida de la población mediante políticas públicas.

Durante el siglo XX, México bajó su índice de analfabetismo de 80% a 10%, lo que quiere decir 
que un mayor porcentaje de la población tuvo la posibilidad de acceder a la educación. La 
tasa de mortalidad infantil que era de 25% bajó a 2%, los servicios médicos se incrementaron 
y como consecuencia pudieron atender a un mayor número de pacientes, además de que 
los avances médicos permitieron el tratamiento de enfermedades que antes eran de riesgo 
para la vida y que ahora se pueden curar sin ningún peligro. Como resultado de ello, también 
la esperanza de vida de los mexicanos se incrementó, pasó de treinta a setenta y cinco años 
de vida.

Este tipo de informes permite saber la manera en que se invierte el gasto público para cubrir 
las necesidades básicas de un país, la cantidad de personas que se benefi cian y en qué me-
dida lo hacen. 

Finalmente, satisfacer las necesidades tanto básicas como secundarias debe ser una respon-
sabilidad compartida entre cada persona y el Estado; las primeras tienen la responsabilidad 
de acceder a los servicios que el Estado provee para cubrir sus necesidades y el Estado debe 
garantizar el acceso a ellos. Si cada uno cumple con su responsabilidad, el IDH se incrementa-
rá y México logrará un mejor lugar a nivel mundial.

Participa en la siguiente actividad.

 › Con ayuda de tu profesor discute con tus compañeros si están satisfechas o no las necesi-
dades de salud, alimentación, educación, seguridad y vivienda en su comunidad. 

• En grupo, elijan una de las necesidades y elaboren una propuesta que ustedes puedan 
llevar a cabo para satisfacerla. Recuerden que deben tener presentes los medios con los 
que cuentan.

• De ser necesario, involucren a otras personas en su propuesta, por ejemplo, a otros grupos, 
a los docentes o a los padres de familia.

 › Pidan la ayuda de su docente y evalúen la posibilidad de poder realizar su propuesta.
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Propuestas didácticas

Comente a los alumnos que para conocer el Índice de Desarrollo Humano 
de un país se toman en cuenta tres variables: a) Esperanza de vida al na-
cer: Analiza el promedio de edad de las personas fallecidas en un año.  
b) Educación: Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de 
estudios alcanzado (primaria, secundaria, estudios superiores).  
c) Considera el Producto Interno Bruto per cápita, y evalúa el acceso a 
los recursos económicos necesarios para que las personas tengan un 
nivel de vida decente.

Reúnalos en equipos de tres integrantes. Anote en el pizarrón las prin-
cipales características que menciona el IDH de nuestro país. Al concluir,  
solicite a cada equipo que lo explique a los demás.

Coménteles que para realizar esta actividad, tomen en cuenta la infor-
mación recabada en las encuestas que aplicaron en la actividad de la  
página anterior a personas de su comunidad.

Conozca más sobre el Índice de Desarrollo Humano en el sitio web: hdr.
undp.org/es/estadisticas/idh/ (consulta: 21 de marzo de 2017).

Información complementaria
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Repercusiones del desarrollo social en la vida personal. 
Recursos y condiciones para crecer, aprender y desarrollarse 
en el entorno. Identifi cación de desafíos para el desarrollo 
y el bienestar colectivo: justicia, libertad, igualdad, equidad, 
solidaridad, cooperación, inclusión y sustentabilidad

Indudablemente, todo lo que rodea al ser humano, ya sea en su entorno natural o social, tiene 
repercusión sobre él, por ejemplo, el clima es un factor determinante en actividades como la 
agricultura, que requiere condiciones físicas precisas para lograrse con éxito.

En cuanto a lo social, se puede ejemplifi car con el acceso a los servicios: si una persona vive 
en una zona donde no hay sufi ciente transporte público, si no tiene acceso a agua entubada 
o lugares para abastecerse de víveres, es posible que tenga que hacer un mayor esfuerzo para 
realizar sus actividades cotidianas. Si no tiene servicios como el alcantarillado o la recolección 
de residuos, es más propensa a enfermedades ocasionadas por la falta de saneamiento. 

En este sentido, el Estado debe apoyar al individuo proporcionando recursos para que pueda 
satisfacer las necesidades que lo lleven a favorecer su desarrollo integral, pues aun cuando 
cada persona puede proveerse de los elementos necesarios para cubrirlas se requiere un tra-
bajo conjunto; por ejemplo, cada quien es responsable de cuidar su salud y el Estado brinda 
apoyo al crear programas públicos que ofrecen este servicio a todas las personas sin impor-
tar en dónde trabajen a qué se dediquen, deben tener acceso a algún servicio de salud.

Lograr el bienestar de las personas mediante el mejoramiento de las condiciones de vida en los 
ámbitos de salud, educación, nutrición, vivienda, seguridad social, empleo, salarios, entre 
otros, requiere de un proceso denominado desarrollo social; dicho proceso de promoción de 
bienestar derivado del desarrollo económico implica también reducir la pobreza y la desigual-
dad en el ingreso de la población. 

1.10. El bienestar social 
conduce a la tranquilidad 

y la satisfacción humana.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Educación para 

la salud 
• Diversidad cultural
• Educación 

ambiental para 
la sustentabilidad
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Propuestas didácticas

Pida a los estudiantes que se reúnan en parejas y enlisten en su cua-
derno todos los servicios con los que cuentan y que les proporciona  
el Estado.

Reflexionen sobre cómo sería su vida diaria si no contaran con esos servi-
cios, qué diferencias habría en su desarrollo personal y social. Solicíteles 
que compartan su trabajo y definan cómo el Estado es parte fundamental 
en la vida de los mexicanos para lograr un desarrollo integral.

Pida que busquen en Internet noticias de los periódicos de mayor circula-
ción del lugar donde viven, relacionadas con el desarrollo social en nuestro 
país. Sugiera que peguen una en su cuaderno y la sinteticen.

Explíqueles que el desarrollo social va junto con un proceso de mejora-
miento de la calidad de vida de toda una sociedad. Solo se puede hablar 
de desarrollo social cuando los habitantes de un lugar pueden satisfacer 
sus necesidades y potenciar sus talentos con el fin de alcanzar mejores 
niveles de vida, en un marco de paz, tolerancia, justicia, equidad, libertad 
y solidaridad.
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El Estado, por tanto, desempeña un papel importante en el desarrollo social, ya que este se 
encarga de promocionar y coordinar los programas que se implementan para el bienestar de 
la población. También pueden intervenir otros actores sociales y privados.

Como actores sociales se pueden mencionar a las Organizaciones Civiles, las cuales son for-
madas por un grupo de ciudadanos que buscan resolver alguna problemática específi ca o di-
fundir información; como ejemplo de algunos aspectos que retoman estas organizaciones 
están los derechos humanos, la promoción social, la ecología y la cultura, entre otras.

En cuanto a la participación de organizaciones privadas, están las instituciones de asistencia 
privada I. A. P., que están constituidas de manera jurídica, es decir, establecidas bajo los linea-
mientos que marca la ley y que cuentan con un patrimonio propio. Brindan asistencia en salud 
y adicciones, ayudan a adultos mayores, niños y jóvenes, proporcionan educación y desarro-
llo comunitario, atienden la discapacidad y dan rehabilitación, e incluso otorgan préstamos 
económicos para cubrir algún gasto, como alojamiento o transporte.

El desarrollo social debe garantizar el ejercicio de los derechos humanos de toda la pobla-
ción, en especial de la que se encuentre en vulnerabilidad, procurando para esta la igualdad 
de oportunidades. 

Así, aunque se habla de desarrollo social refi riéndose a todo un grupo de personas, el verdade-
ro sentido es una mejora en el bienestar individual, puesto que si se satisfacen las necesidades 
básicas de cada individuo se puede aspirar a cubrir las subsecuentes, todo ello en mejora de la 
vida personal.

Alcanzar el bienestar, como se ha mencionado, precisa un proceso de desarrollo social que 
tiene como base el buen uso de los recursos disponibles, entendiendo recursos como el con-
junto de elementos o medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo. Estos recursos 
pueden clasifi carse, por ejemplo, en recursos humanos, económicos, naturales, etcétera. 

A partir de ellos podemos obtener bienes y servicios, por ejem-
plo, si nos referimos a los recursos naturales, estos posibilitan 
la obtención de alimentos y la producción de energía que resulta 
de vital importancia para satisfacer las necesidades básicas, por 
tanto, el buen uso de los recursos y contar con las condiciones 
adecuadas permiten a las personas desarrollarse plenamente.

En dicho proceso, el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo 
individual, son elementos básicos de los que una persona debe 
disfrutar aunados a los recursos y las condiciones óptimas den-
tro de su entorno. 

Cuando se habla de crecimiento, generalmente se hace referencia 
al peso y talla que cada persona debe tener de acuerdo con su 
edad; estos se van alcanzando de manera correcta si se tienen los 
medios necesarios para cubrir una alimentación adecuada, por 
ejemplo, si en una familia existe el desempleo o se gana un salario mínimo será complicado 
que puedan obtener los alimentos necesarios para tener una buena nutrición. Asimismo, el 
crecimiento tiene que ver con las oportunidades que tenga un individuo de obtener servicios 
de salud efi cientes y amigables, además de procurar un estilo de vida saludable.

1.11. La misión de la 
Secretaría de Salud en 
México es contribuir al 
desarrollo humano justo, 
incluyente y sustentable.

vulnerabilidad. 
Estado en el que 
alguien está expuesto 
a ser dañado física 
o moralmente.

óptimo. 
Sumamente bueno.
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Propuestas didácticas

Invite a los alumnos a investigar qué hace la Secretaría de Desarrollo 
Social, qué programas lleva a cabo, con qué fin y cómo contribuye a me-
jorar el bienestar social.

Solicíteles comentar cuáles grupos de nuestro país son considerados 
vulnerables. Anótelos en el pizarrón para que los estudiantes los copien 
en su cuaderno.

Propóngales obtener imágenes de los grupos vulnerables que se men-
cionaron y pida que elaboren un collage en una cartulina. Sugiera que  
algunos alumnos pasen a explicar su trabajo y comenten por qué califi-
can a esos grupos como vulnerables.

Reúna a los estudiantes en equipos para que describan cómo se apro-
vechan en su comunidad los recursos humanos, económicos, naturales, 
energéticos, etcétera, y pida que expliquen cómo el buen uso de estos 
ayuda al bienestar social.

Conozca los programas de la Secretaría de Desarrollo Social en su portal 
web: sedesol.gob.mx (consulta: 21 de marzo de 2017).

Información complementaria
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La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en su artículo 25, manifi esta que la 
salud y el bienestar, mediante una buena alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica, 
asegurarán un nivel de vida adecuado que se verá refl ejado en el crecimiento. 

En lo referente al aprendizaje, este término está relacionado estrechamente con la educación, 
la cual, como ya se mencionó, se garantiza en el Artículo 3.° de la Constitución, en el que se 
indica que debe darse bajo condiciones de gratuidad, por lo menos en el nivel básico. Otra 
condición es que sea obligatoria y se debe impartir sin ningún tipo de distinción. El objetivo 
principal es que la persona que recibe la educación tenga un desarrollo pleno, que fortalezca 
el respeto a los derechos humanos y los valores. 

Las personas se integran en su comunidad al participar de manera activa, desarrollando sus ha-
bilidades y ejerciendo plenamente sus derechos. Todo ello también provee de herramientas para 
identifi car y enfrentar situaciones adversas, de amenaza, injusticia o abuso. Por consiguiente, 
las personas son capaces, también, de identifi car los desafíos que deben enfrentar para lograr 
el desarrollo y el bienestar colectivo.

Participa en la siguiente actividad.

 › Refl exiona y contesta.

• ¿Con qué recursos cuentas en tu entorno para crecer y desarrollarte?  

 

 

 

• Da un ejemplo de cómo el desarrollo de tu comunidad ha repercutido en tu vida personal.

 

 

 

 › Comenta con un compañero cómo los recursos con que cuentan les pueden ayudar a en-
frentar los desafíos que implican el bienestar y el desarrollo personal. Luego, en grupo 
y con apoyo de su docente, escriban una conclusión en su cuaderno.

Estos desafíos se pueden identifi car cuando no se respetan los derechos o cuando no se 
cubren las necesidades de manera plena y, por consecuencia, entorpecen el desarrollo y el 
bienestar tanto personal como colectivo. Pero si se conocen conceptos como la justicia, la 
libertad, la igualdad, la equidad, la solidaridad, la cooperación, la inclusión y la sustentabilidad, 
y además se ejercen, es posible generar propuestas para enfrentarlos.

En lo que refi ere a la justicia, la DUDH la garantiza mediante sus artículos 7.°, 8.°, 9.°, 10.° 
y 11.°, que hacen referencia a los derechos civiles y políticos, los cuales manifi estan que una 
persona tiene derecho a protección jurídica, es decir, en caso de estar en el proceso de un 
juicio este debe ser justo y se debe llevar a cabo mediante un tribunal independiente y parcial, 
nadie puede ser detenido injustifi cada o arbitrariamente, además de que existe la garantía 
jurídica de presunción de inocencia en la cual se afi rma que toda persona acusada de delito 
es inocente hasta que pueda probarse su culpabilidad.

1.12. La libertad es un 
derecho natural que 

implica responsabilidad 
y que permite tomar 
decisiones y asumir 

consecuencias.

arbitrario. Contrario 
a la razón, las leyes 
o la justicia.
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Propuestas didácticas

Organice al grupo en equipos y pida que elijan uno de los derechos hu-
manos cuyo cumplimiento ayuda a alcanzar el bienestar social. Tomando 
como base el derecho que escogieron, sugiérales que elaboren una histo-
rieta acerca de cómo contribuye este derecho a alcanzar el bienestar social. 

Pregúnteles cómo, por medio de su familia, su escuela y la comunidad, los 
adolescentes tienen oportunidad de lograr un mejor desarrollo personal.

Pida que en parejas comenten los desafíos que enfrentan en su comuni-
dad y en su entorno, que en ocasiones impiden que se alcancen el desa-
rrollo y el bienestar colectivos. Propicie que reflexionen también sobre el 
papel que juegan las autoridades en este tipo de situaciones.

Organice un debate en el grupo con el tema “Vivir los valores fortalece el 
bienestar social”. No olvide nombrar a un moderador y guiar al grupo para 
obtener conclusiones claras.

Con la finalidad de que sus alumnos conozcan más sobre la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, sugiérales visitar la página web: 
www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/
declaracion-universal-derechos-humanos/ (consulta: 21 de marzo de 
2017).

Información complementaria

R. L.
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La libertad está garantizada en nuestra Constitución en su artículo primero, y afi rma que las 
personas nacen libres y con los mismos derechos, y que ninguna otra persona o institución 
puede coartar su libertad. Un ser humano es libre y no le pertenece a nadie. En su desarrollo 
va adquiriendo habilidades que le permitirán ser mejor persona cada día y actuar con base en 
valores. Finalmente, según el artículo 29 de la DUDH, todas las personas pueden desarrollar libre 
y plenamente su personalidad, siempre y cuando cumplan sus deberes respecto de su entorno. 

En este sentido, a pesar de que las personas son diferentes entre sí en cuanto a intereses, 
aptitudes, estilo de vida y otras dimensiones individuales o sociales, el fundamento ético 
y político de una sociedad democrática es que todos los seres humanos son iguales. La igual-
dad, como principio, requiere que las personas tengan los mismos derechos y las mismas 
oportunidades para actuar y desarrollarse, requiere también el respeto a la diferencia de 
las minorías y el desarrollo de una justicia social distributiva para los colectivos desfavoreci-
dos. Todas las personas deben tener garantizada la igualdad de oportunidades para alcanzar 
el máximo de sus posibilidades en el aprendizaje, el trabajo, la cultura o el deporte, en fun-
ción de sus propios esfuerzos. 

En la búsqueda por alcanzar la igualdad y la justicia social se ha generado el principio de 
equidad, el cual permite neutralizar las desventajas que derivan de las desigualdades que se 
crean a partir de diferencias. Por ejemplo, el surgimiento del movimiento feminista permitió 
que las mujeres ganaran más lugares en los espacios públicos, por eso actualmente pueden 
estudiar y trabajar, como lo han hecho los hombres; la desventaja que tienen las mujeres es 
que en ocasiones reciben un sueldo inferior al de los hombres por el mismo trabajo, además 
de que deben seguir realizando las labores domésticas. Una medida que se puede ejercer para 
que haya equidad es que hombres y mujeres reciban el mismo sueldo por el mismo trabajo 
y en casa se repartan las tareas del hogar por igual. 

Otro ejemplo, es cuando en una empresa se contrata solamente personal que estudió en uni-
versidades privadas, incluso cuando los estudiantes de universidades públicas demuestren 
tener los mismos conocimientos y habilidades. 

Se debería establecer una situación de equidad al hacer un proceso de selección de perso-
nal basado en conocimientos y habilidades, en el que cada candidato, independientemente 
del tipo de universidad a la que asistió, tenga la oportunidad de demostrar que puede llevar 
a cabo, de manera óptima, las funciones que la vacante requiere. Así, todos los candidatos 
tendrían la misma oportunidad de participar para obtener el puesto.

La equidad promueve que a cada persona se le proporcione lo que le corresponde, es decir, 
todas las personas tienen diferentes habilidades y preferencias, lo que lleva a diferentes 
resultados, pero sin dejar de tener acceso a los mismos derechos y oportunidades.

Cuando hablamos de acceso a los derechos, es importante hacer referencia al término de 
inclusión, que garantiza el acceso de cualquier ciudadano a ejercer sus derechos tanto polí-
ticos, como económicos y sociales, rompiendo las barreras que limitan su participación. Se 
puede decir que es muy semejante a la igualdad, ya que la inclusión tampoco hace distinción 
de las personas por sus características ni necesidades particulares. 

El objetivo de la educación inclusiva es que ningún niño quede fuera del sistema educativo, 
actualmente las políticas de equidad promueven la inclusión de niños con desventaja social, 
discapacitados o con alguna circunstancia específi ca permanente o temporal.

1.13. En la DUDH se 
estipulan los derechos 
de solidaridad, también 
conocidos como derechos 
de los pueblos de todas 
las naciones.

aptitud. Capacidad, 
talento para el 
desarrollo competente 
de alguna actividad.
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Propuestas didácticas

Presente a los alumnos una noticia o un video que muestre calidad de 
vida entre los habitantes de una comunidad como resultado del respeto  
de sus derechos humanos.

Pídales escribir en su cuaderno un cuento en que se narre una historia en 
que al principio no existe una relación basada en la equidad y posterior-
mente se alcance y se logre una mejor convivencia. Al terminar, solicite 
que lean su relato a los demás.

Pregúnteles en qué otras situaciones, a parte de la que acaban de leer, 
se puede ver un trato inequitativo. Anote en el pizarrón las ideas más im-
portantes y posteriormente haga que planteen algunas soluciones para  
alcanzar la equidad.

Solicíteles ver noticiarios o leer periódicos locales y seleccionar ejemplos 
donde se aprecie la inclusión en diferentes ámbitos: político, económico 
y social. Pida que enlisten los ejemplos y los compartan con el resto de 
sus compañeros.

Pida a los alumnos visitar la página www.slideshare.net/Joaquim 
Montaner/cuestionario-en-60-minutos-sobre-gnero-presentation (con-
sulta: 21 de marzo de 2017), y responder el cuestionario sobre equidad 
de género entre los adolescentes.

Información complementaria
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Uno de los valores indispensables en el proceso de desarrollo es la solidaridad; esta se ge-
nera entre grupos de personas que comparten los mismos valores, creencias, intereses, 
y esta colectividad los lleva a actuar con solidaridad, es decir, debido a que tienen un alto grado 
de integración asumen y comparten tanto riesgos como benefi cios, además de intereses 
y necesidades. 

En este sentido, cuando un grupo de personas o instituciones realizan un trabajo en común 
para lograr un objetivo compartido se habla también de la cooperación, en ella se comparte, 
generalmente, la forma de trabajo para alcanzar los mismos objetivos. 

En todo el mundo se pueden encontrar diferentes instituciones que en su modo de trabajo 
integran la cooperación para lograr un fi n común, por ejemplo, la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE) que busca promover políticas públicas que ayuden 
a mejorar el bienestar tanto económico como social de las personas; esto mediante el trabajo 
conjunto con cada gobierno. Algunos de los aspectos en los que la OCDE se enfoca son agricul-
tura, ambiente, economía, desarrollo, comercio, salud y educación, entre otros. En el caso de 
la educación, la OCDE tiene el Programa Internacional de evaluación de los estudiantes (PISA); 
con los resultados de esta evaluación se puede comparar el nivel educativo de los alumnos de 
los países que integran la OCDE y con ello diseñar estrategias que eleven la calidad educativa.

Algunos otros ejemplos son las sociedades cooperativas de gestión ambiental, que se han 
consolidado debido a la preocupación actual por el ambiente y la manera en cómo los seres 
humanos se relacionan con él. La sustentabilidad es una alternativa de la forma de satisfacer 

las necesidades de la generación actual cuidando el ambiente 
para que las generaciones futuras puedan gozar de los mis-
mos benefi cios. Los factores que intervienen en esta relación 
son el bienestar, el desarrollo, el ambiente y el futuro.

De la sustentabilidad se deriva el desarrollo sustentable, en él 
se establecen relaciones entre lo económico, lo social y lo am-
biental, en donde tomando las mismas oportunidades avan-
zan simultáneamente sin que esto signifi que ir en deterioro 
de alguno.

En la década de los ochenta, la Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y del Desarrollo publicó el Informe Brundtland, en 
él se menciona por primera vez el concepto de desarrollo sus-
tentable, que se refi ere al desarrollo que satisface las necesida-
des de la generación presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades, 
es decir, la generación actual puede cubrir sus necesidades por 
completo sin deteriorar el ambiente, con el fi n de que las gene-
raciones futuras puedan satisfacer sus necesidades de la 
misma forma. 

Sin embargo, actualmente hay daños en el medio ambiente porque en el pasado e incluso en 
nuestros días se hace uso de los recursos naturales de manera irracional y sin una conciencia 
acerca de su sobreexplotación, por lo que es importante hacer propuestas para cambiar 
la manera de producir y consumir. 

1.14. El deterioro 
ambiental es uno de los 

problemas mundiales 
más graves que se 

enfrentan actualmente.

simultáneo. Que 
sucede al mismo 
tiempo.
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Propuestas didácticas

Invite al grupo a visitar la página www.youtube.com/watch?v=kC2da 
H-CjOs (consulta: 21 de marzo de 2017), para conocer un acontecimien-
to que cambió la vida de la Ciudad de México: el sismo de 1985. Sugiera  
a los alumnos observar cómo en situaciones como esta, la solidaridad y 
la colaboración entre las personas se manifiestan de manera importante.

Pídales que expresen con una lluvia de ideas, ejemplos de situaciones 
que se hayan vivido en el centro escolar y en las que haya habido mues-
tras de solidaridad.

Solicite que, por equipos, obtengan información en distintas fuentes so-
bre los objetivos fundamentales de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE): educación, agricultura, economía, ad-
ministración pública, asistencia al desarrollo, etcétera. Con ello pida que 
elaboren un periódico mural con la intención de dar a conocer entre la co-
munidad escolar lo que hace esta organización.

Propóngales acudir con alguna autoridad de su escuela y otra de su co-
munidad para preguntar por programas que se estén realizando y que 
promuevan un desarrollo sustentable.

Organice al grupo en equipos de tres integrantes y reparta a cada equi-
po uno de los programas que promueven el desarrollo sustentable en su 
escuela o en la comunidad. Pida que investiguen en qué consiste, qué 
acciones se llevan a cabo y quiénes participan. La intención es que los  
conozcan y se despierte en ellos el interés de participar en alguno.

Usted puede calcular su huella ecológica en las siguientes páginas  
de Internet:
www.ecologiaverde.com/calcular-la-huella-de-carbono/
www.miliarium.com/formularios/huellaecologicaa.asp
(consulta: 21 de marzo de 2017).

Información complementaria
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En este cambio se encuentran relacionados la sociedad, la economía y el ambiente. La UNESCO 
diseñó el programa de Educación para el Desarrollo Sostenible, mediante el que busca incor-
porar temas en la educación, como el cambio climático, la biodiversidad, la reducción de la po-
breza, el consumo sostenible y la reducción de riesgos de desastres, con el propósito de que 
los niños tengan una participación activa para cambiar su conducta en torno a estos temas 
y se facilite la introducción de medidas que favorezcan el desarrollo sustentable.

Desarrollo sustentable

Así, el desarrollo pleno de una persona está basado en diferentes aspectos, unos son respon-
sabilidad directa de cada individuo y otros deben ser garantizados por el Estado, pero para sa-
tisfacer cada una de las necesidades se deben conocer los derechos y obligaciones que tiene 
cada parte, así como los factores que intervienen para su ejercicio. Con ello se puede combatir 
la pobreza, la desigualdad y el hambre, entre otras problemáticas sociales. 

Todo ello, bien encaminado al desarrollo de la sociedad, contribuirá al incremento del bien-
estar individual y, como consecuencia, al desarrollo de la sociedad y al crecimiento del país.

Participa en la siguiente actividad.

 › Reúnete en equipo y haz lo que se pide.

 De las necesidades básicas que identifi caron en su comunidad en la actividad anterior:

• Identifi quen si se han resuelto, luego analicen si los aspectos que se revisaron (justicia, 
igualdad, cooperación, etcétera) se consideraron al resolverlos.

• Si en la resolución encontraron que no se utilizaron dichos aspectos o no se han resuelto 
los problemas, propongan una posible solución integrándolos. 

• Hagan un análisis de cómo benefi ciaría su propuesta el desarrollo de las personas y la 
comunidad, y refl exionen si con ella se puede lograr el bienestar colectivo.

• En grupo, compartan sus propuestas y elijan la que consideren que benefi ciaría más el 
desarrollo de las personas y la comunidad.

Sociedad

Economía Ambiente
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Propuestas didácticas

Divida al grupo en cinco equipos y repártales uno de los siguientes te-
mas para que lo investiguen: a) Cambio climático. b) Biodiversidad.  
c) Reducción de la pobreza. d) Consumo sostenible. e) Reducción de ries-
gos de desastre.

Solicite a los estudiantes, que con la información que obtuvieron,  
elaboren una presentación en computadora para proyectarla a sus com-
pañeros. Cierre la actividad con una reflexión que los invite a cambiar su 
actitud en torno al ambiente y a los recursos naturales; motívelos a tra-
bajar por un desarrollo sustentable.

Pídales anotar en su cuaderno las necesidades que debe tener resueltas 
una persona para alcanzar un desarrollo pleno. Sugiérales consultar nue-
vamente la clasificación que propone Abraham Maslow.

Organice un debate en el que los estudiantes discutan sobre lo siguiente: 
¿Proporciona el Estado las condiciones suficientes para que las perso-
nas crezcan, aprendan y se desarrollen en su entorno de manera plena? 
Finalice la actividad solicitándoles anotar en su cuaderno las conclusio-
nes. No olvide nombrar al moderador y pedirle que indique las reglas que 
ayudarán a que el debate se realice mejor.

Indique a los alumnos ver el video de la Unesco sobre Educación 
Ambiental y Desarrollo Sustentable que se encuentra en la página www.
youtube.com/watch?v=eCdhkQrujQU (consulta: 21 de marzo de 2017), 
este material les ayudará a tener una participación activa para cambiar 
su conducta en torno a estos temas.

Información complementaria
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2
Aprender a tomar decisiones 
de manera informada 

Elementos para la toma de decisiones personales: valoración 
de alternativas, ventajas, desventajas, posibilidades y riesgos. 
Toma de decisiones informada y basada tanto en el cuidado 
de sí mismo como en el respeto a los derechos de los demás

En la vida cotidiana constantemente tomamos decisiones. Desde cosas muy elementales 
como qué ropa vestir, qué transporte tomar y qué desayunar; otras que implican consecuen-
cias inmediatas, como hacer o no la tarea, realizar o no las labores que nos imponen nuestros 
padres; hasta algunas que pueden ser trascendentales en nuestra vida, como la elección de 
nuestra profesión o carrera. Todo el tiempo se tiene que elegir una alternativa entre varias 
opciones. Sin embargo, hay decisiones que requieren una refl exión mayor, porque van a de-
terminar el futuro de la vida de un individuo.

La toma de decisiones es una acción cotidiana, se presenta en cualquier situación y persigue un 
fi n u objetivo. Tomar una decisión quiere decir elegir entre al menos dos opciones, es decir, es 
enfrentarte a más de una posibilidad y tomar una postura ante ello. Algunas situaciones son de 
gran importancia y no podemos actuar de manera poco refl exiva, pues muchas de las decisio-
nes que tomamos en la adolescencia pueden ser trascendentes en nuestra vida.

Participa en la siguiente actividad.

 › Con la ayuda de su profesor, formen equipos y contesten las siguientes 
preguntas en el cuaderno.

• ¿En qué consiste tomar una decisión?
• ¿Qué necesitan para elegir entre varias opciones?
• ¿Nuestras decisiones pueden afectar nuestra vida? ¿Por qué?
• ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que han tomado en su vida?
• ¿Cómo toman las decisiones en familia?

 › Al fi nalizar, reúnanse en grupo y compartan sus respuestas. Analicen si coincidieron 
y traten de llegar a una conclusión.

La toma personal de decisiones es aquella en la que nos enfrentamos de manera individual 
a una situación o problema. Consiste en analizar cuidadosamente las alternativas, las venta-
jas, las desventajas y asumir las consecuencias. Algunos ejemplos son los proyectos perso-
nales, como estudiar, trabajar, practicar un deporte, etcétera. Es común que las decisiones 
personales repercutan directamente en el individuo que las toma, aunque también se pue-
de afectar de manera indirecta a terceras personas. También es común sentirse intimidado 
cuando lo que se debe elegir es un asunto delicado. Sin embargo, aunque se trate de algo 
personal, podemos solicitar el consejo o apoyo de amigos y familiares.

1.15. Refl exionar 
y valorar las posibles 

consecuencias de una 
elección, es un proceso 
indispensable antes de 

tomar una decisión.

repercutir. 
Causar efectos en una 
situación.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Prevención de la 

violencia escolar
• Los derechos 

humanos
• Educación 

para la paz
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Propuestas didácticas

Explique a los alumnos la importancia de las decisiones en la vida. Dé 
ejemplos de las que tomamos todos los días.

Coordine la actividad formando equipos de trabajo. Observe la dinámica en 
cada equipo, sin embargo, no intervenga en las discusiones.

Pídales que observen la imagen y comenten qué creen que significa  
estar en un cruce de caminos.

Solicite comentar y dar ejemplos de lo que ocurre cuando se toma una 
mala decisión.
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También existe la toma de decisiones colectivas, que son aquellas en las que un grupo de perso-
nas se reúne para defi nir qué necesitan para solucionar algún confl icto que afecte a todos. En 
tu familia seguramente alguna vez conversaron para elegir dónde pasar las vacaciones, las acti-
vidades del fi n de semana, las tareas domésticas; con los vecinos de tu calle alguna vez habrán 
consensuado asuntos como la limpieza, la vigilancia, el estacionamiento, el uso de los espacios 
en común, etcétera; en la escuela todo el tiempo se toman decisiones de muchos tipos; y así 
también en otros ámbitos de la sociedad.

Participa en la siguiente actividad.

 › Reúnanse en equipo y analicen las imágenes. 

 › Respondan. 

• ¿En cuál de las imágenes anteriores se tiene que tomar una decisión personal y en cuál 
una decisión colectiva? ¿Por qué?  

 

• Escriban dos ejemplos en los que se toman decisiones personales.  

 

• Escriban dos ejemplos en los que se toman decisiones colectivas.  

 

 › Argumenten sus respuestas y coméntenlas con otros equipos. Obtengan conclusiones 
con ayuda del profesor.

Como ya se mencionó, las decisiones personales repercuten también en las decisiones colec-
tivas. Esto se debe a que formamos parte de una sociedad y un pequeño cambio en nuestra 
vida puede signifi car también uno para los demás. Las personas deciden en función de lo que 
consideran positivo para su bienestar; sin embargo, debemos tener presente las necesidades 
de los demás, tener un sentido de la justicia y mostrar empatía por quienes nos rodean.

empatía. 
Identifi cación mental 
y afectiva de un sujeto 
con el estado de ánimo 
de otro.

1.16. El estudio 
y la participación en 
actividades de cuidado 
del ambiente son 
importantes para tu 
realización integral.
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Propuestas didácticas

Reflexione con los estudiantes acerca de la diferencia entre la toma de 
decisiones personal y colectiva. Den ejemplos.

Al final de la actividad, pida a los equipos presentar ante el grupo  
sus respuestas.

Pida a uno de los alumnos que anote en el pizarrón los ejemplos en un 
cuadro comparativo. Obtenga conclusiones con los educandos.

Determinen de qué manera influyen las decisiones personales en las  
decisiones colectivas.

En la primera, el estudiante que elige el libro toma una decisión 

Al elegir la carrera que 

Al decidir quién será 

personal. En la segunda, lo jóvenes toman una decisión colectiva respecto a cómo arreglar el jardín. 

voy a estudiar. Al decidir quiénes son mis amistades.

el jefe de grupo. Cuando un comité vecinal se reúne para llevar a cabo acciones que 
mejoren el lugar donde viven.

R. M.
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Al tomar una decisión personal es necesario considerar qué queremos hacer, qué queremos 
lograr o ser, qué necesitamos para lograrlo, así como las alternativas, ventajas, desventajas, 
posibilidades y riesgos que puedan evitar que lleguemos a la meta.

Todos los individuos tienen el derecho de tomar decisiones propias, pero algunos factores que 
deben ser considerados son:

• Los otros, que puede ser positivo si ellos nos orientan para elegir una opción, o negativo, si 
nos presionan para hacer lo que otros quieren, en contra de nuestra voluntad.

• La información, ya que el tener el conocimiento sobre las consecuencias de las alternativas 
en el proceso de toma de decisiones permite analizar las ventajas y desventajas de cada 
opción y considerar la más adecuada.

• La experiencia propia, es decir, la historia personal y familiar. El contexto sociocultural 
y el proceso de desarrollo de cada individuo permiten formar valores, actitudes y opiniones 
favorables o no con relación a la cuestión de decidir.

Un buen comienzo para elegir de manera refl exiva es considerar los siguientes pasos:

• Defi nir con claridad el problema o asunto y cómo podemos solucionarlo considerando lo que 
queremos y lo que estamos dispuestos a hacer para solucionarlo.

• Detenerse a valorar las opciones, en ocasiones es complicado tomar la mejor decisión, sin 
embargo, es mejor no ser impulsivos ni decidir sin valorar las ventajas y desventajas.

• Analizar si tu decisión afecta a los demás, o bien, cómo solucionar el problema sin afectar 
a otras personas.

• Buscar información, consultar en diferentes fuentes, seleccionar la información que 
pueda apoyarte, como materiales impresos, reportajes, consultar a especialistas, amigos 
y familiares, entre otras.

• Elegir la decisión que genere benefi cios positivos.
• Planear, pues es necesario tener defi nido con qué recursos se cuentan y comprometerse 

con lo que se eligió, asimismo pueden defi nir el tiempo para lograr su meta o bien para conocer 
los avances de lo que decidieron.

Delimitar el 
problema o asunto

Buscar
información

Defi nir el tiempo 
para alcanzar 

lo planeado

Elegir la decisión 
de benefi cios 

positivos

Valorar las opciones

Analizar si 
se afecta 
a terceros

contexto. 
Circunstancias 
sociales, políticas, 
culturales, entre otras, 
que rodean un hecho.
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Propuestas didácticas

Dibuje en el pizarrón un cuadro en el que anote los factores necesarios 
para una buena toma de decisiones: las demás personas, la información 
y la experiencia propia; indique a los adolescentes cómo se relacionan 
entre sí.

Dé ejemplos de cómo influye cada factor en la toma de decisiones.

Pídales que escriban en su cuaderno el ciclo de toma de decisiones con 
alguna situación personal.

Solicite voluntarios para compartir su trabajo y comentarlo en grupo.

Pida al grupo que elija un caso que se dé en la escuela, en el que tenga 
que tomar una decisión importante y ahora lo haga aplicando el ciclo de 
toma de decisiones.

Para profundizar en el tema de la toma de decisiones, se recomien-
da visitar la página de Internet: blog.conducetuempresa.com/2012/01/ 
proceso-de-toma-de-decisiones.html (consulta: 21 de marzo de 2017).

Sugiera a los alumnos que lean el libro Ética para Amador de Fernando 
Savater cuyo tema central es la toma de decisiones basadas en princi-
pios éticos.

Información complementaria
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Si bien la necesidad de tomar decisiones está presente en todas las etapas de la vida, durante 
la adolescencia es un proceso que causa mucho miedo, pues el adolescente siente temor 
de cometer un error que afecte su imagen ante los demás. Por ello, cuesta iniciar un proyecto. 
Elegir resulta complicado porque va a determinar qué se quiere ser y hacer, qué camino se-
guir, cómo solucionar un problema, es decir, defi nir el futuro.

En esta etapa de la vida se pueden tomar decisiones conforme a situaciones 
inmediatas, sin analizar las consecuencias, ya sea porque se reacciona de 
manera impulsiva o porque otras personas nos presionan. Para evitar tomar 
decisiones que nos perjudiquen es de suma importancia informarse acerca de 
las consecuencias de determinado acto, refl exionar en torno a lo que se quiere 
y desea, contrastar las ventajas y desventajas y, primordialmente, actuar pri-
vilegiando el cuidado de sí mismo sin violar los derechos de los demás. 

Un ejemplo es cuando nos cuestionamos sobre el momento adecuado para co-
menzar una vida sexual activa, qué métodos anticonceptivos y de prevención 
de infecciones utilizar, qué hacer en caso de un embarazo no planeado. En una 
situación tal, cada individuo asume y toma la decisión que considera adecuada, 
dependiendo de sus propios intereses, creencias, actitudes y valores, o bien, se 
puede dejar llevar por las exigencias de otras personas (padres, amigos, pareja, etcétera); este 
es uno de los casos en que las consecuencias de una mala decisión no solo afectarían al indi-
viduo, también habría consecuencias para terceros.

Además de la importancia de estar informados para tomar una decisión, los adolescentes que 
toman las mejores decisiones son los que poseen una preparación emocional e intelectual. Si 
poseen esta capacidad, los jóvenes aprenden a organizar la información de distintas catego-
rías o áreas, con lo que facilitan su retención y así pueden disponer de ella más adelante. Los 
que no tienen habilidades para organizar su pensamiento se enfrentaran a la incapacidad de 
recibir y procesar la nueva información o de responder a ella. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Formen tres equipos. Lean las características de los territorios y asignen uno a cada equi-
po. Consideren que las sociedades de cada territorio deben interactuar en algún momento.

Territorio Dominus
• Es una sociedad organizada de manera jerárquica. 
• Tienen un líder a quien deben proteger a toda costa. 
• Padecen una grave enfermedad que solo pueden curar revolcándose sobre el suelo 

de los humus. La enfermedad la padece el líder y está muy enfermo.
• Su saludo es una profunda reverencia.

Territorio Faustus 
• Su máximo objetivo y prioridad en la vida es ser felices y reproducirse. 
• Solo pueden reproducirse si forman parejas con seres de otros grupos. 
• No aceptan las relaciones jerárquicas. 
• Son bastante individualistas. 
• Se saludan frotando sus narices con las de los demás.

1.17. Es importante 
ser respetuoso 
y escuchar con atención 
las propuestas de 
todos los involucrados en 
las decisiones colectivas.
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Propuestas didácticas

Comente con los alumnos las causas por las que es difícil tomar decisio-
nes en la adolescencia y solicite ejemplos.

Determinen juntos cuáles serían las consecuencias de una mala de-
cisión en las diferentes áreas de la vida: personal, familiar, estudiantil,  
futuro profesional, etcétera.

Pida a algún alumno que las anote en el pizarrón y después pregunte qué 
debe hacerse para evitar las consecuencias de estas malas decisiones. 
Anoten también estas ideas.

Invítelos a reflexionar en torno a estas decisiones de vida desde el pun-
to de vista de los resultados futuros y la cadena de consecuencias que 
se genera. Anoten la frase: “Eres libre de tomar tus decisiones, pero no lo 
eres de elegir las consecuencias de estas”. Pregunte qué significa para 
ellos esta frase.

Para que los alumnos sepan más acerca de los riesgos del embarazo a 
temprana edad, pídales que lean la noticia de la página web:
http://elnacional.com.do/riesgos-del-embarazo-en-adolescentes/ (con-
sulta: 21 de marzo de 2017).

Información complementaria

Prohibida su venta 55



Territorio Humus 
• Es una sociedad que vive de la agricultura. 
• Viven en comunidades y no aceptan el individualismo. 
• Solo recogen la cosecha un día al año. Hoy es ese día. 
• No tienen jefes. Para decidir algo todos tienen que ponerse de acuerdo. 
• Su territorio es inexpugnable.
• Solo pueden dejar entrar a un grupo el día de la cosecha. 
• Su saludo es un abrazo.

 › Refl exionen sobre las características de cada tipo de sociedad.

 › Propongan dos situaciones en las que se deba decidir de manera colectiva y respondan 
las siguientes preguntas.

• ¿Cómo se organiza su sociedad para tomar decisiones colectivas?
• ¿Qué tipo de confl ictos tiene su sociedad al momento de tomar decisiones?
• ¿Cuál puede ser la solución para que cada grupo logre sus objetivos?
• Según su sociedad, ¿cuál problema tiene prioridad?
• Supongamos que un grupo hizo arreglos en un camino que benefi ciaría a los demás 

grupos y quiere proponer un sistema de tributo o pago para quienes lo usen. ¿Qué estra-
tegias propondría su sociedad para convencer a los demás grupos de pagar, sin imponer 
ni actuar con violencia?

 › A manera de cierre, comenten en grupo cuál sociedad fue la que trabajó de manera más 
organizada y tuvo menos difi cultades para la toma de decisiones.

Una vez que hayan encontrado formas de solucionar las prioridades de cada territorio, elijan 
formas de convencer o plantear alternativas para lograr los objetivos, organicen una asam-
blea en donde un representante de cada equipo explique al grupo cómo se solucionaron los 
confl ictos con los demás territorios.

1.18. Analizar qué tipo
 de problemas son 

los que afectan 
a nuestra comunidad 

es el primer paso para 
proponer soluciones.

inexpugnable.
De acceso muy difícil.
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Propuestas didácticas

De acuerdo con el tipo de sociedad que le tocó a cada equipo, pídales que 
anoten las diferencias que existen entre ellos y los demás grupos sociales.

Solicite que respondan las preguntas y vayan registrándolas en su cua-
derno para presentarlas al final de la actividad.

Si lo cree conveniente, proponga las situaciones para la toma de decisio-
nes y anótelas en el pizarrón para que los equipos discutan sobre ellas.

Recuerde a cada equipo que debe actuar conforme al tipo de sociedad 
que les tocó. Observe el desempeño de los equipos para hacerles apor-
taciones al final.

Solicite a cada equipo pasar al frente a presentar sus respuestas y sacar 
conclusiones acerca de la toma de decisiones colectivas.

Pida a los alumnos ver la película “Duelo de Titanes” para que observen 
cómo la toma de decisiones de unos cuantos afecta la vida en sociedad 
de toda una comunidad.

Información complementaria
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Toma de decisiones colectivas ante problemáticas de orden 
social y ambiental que afectan a un grupo, una comunidad, 
una organización social o una nación: salud, pobreza, 
desempleo, inseguridad, violencia, corrupción, falta de equidad 
de género y deterioro ambiental, entre otros

Las personas vivimos en sociedad y dependemos de otros en casi todas las actividades co-
tidianas. Cuando necesitamos comida la compramos en establecimientos comerciales en 
los que trabajan muchas personas, que ofrecen un servicio. Nuestra seguridad depende de 
quienes imparten y procuran justicia en nuestra localidad. Los servicios públicos y privados 
funcionan gracias a una gran maquinaria humana.

De alguna u otra manera, dependemos de personas que no conocemos, incluso de gente que 
vive en otros estados, pero que comparten nuestra nacionalidad, nuestras leyes y cultura.

No es una exageración afi rmar que todos necesitamos de todos; asimismo, todos debemos 
contar en las decisiones que afecten a nuestra comunidad, nuestro estado y nuestro país.

Los sucesos del entorno siempre afectarán, directa o indirectamente, a toda la población. Por 
ejemplo, si en tu colonia el camión de la basura no pasara de manera regular y tardara mucho 
tiempo en hacerlo, se ocasionaría un problema porque las personas comenzarían a tomar me-
didas para evitar el mal olor: sacarían la basura a la calle o improvisarían tiraderos al aire libre. 
Ello provocaría contaminación, malestar en los vecinos y problemas de higiene y salud.

Un acontecimiento nunca deja de ser aislado, y menos en las grandes ciudades donde el ritmo 
de vida es dinámico y las personas interactúan prácticamente todo el tiempo.

Para resolver problemáticas sociales, antes de emprender acciones, es necesario hacer pro-
puestas y tomar decisiones colectivas. Todos los miembros deben participar expresando sus 
inconformidades y sus necesidades, para poder organizarse y decidir en función del bienes-
tar colectivo.

Algunas de las vías por las que se logra una participación activa de los ciudadanos es ha-
ciendo un consenso entre los miembros del grupo o comunidad, por medio de este se pue-
den tomar decisiones que mejoren la situación del entorno o solucionar los problemas que se 
presenten en él. El consenso permite la participación democrática de todos los integrantes, 
además de reforzar en los ciudadanos la responsabilidad que se tiene para poder lograr un 
entorno benéfi co que favorezca el desarrollo de cada uno.

Este proceso debe llevarse a cabo en un ambiente de respeto y tolerancia, de manera pacífi ca 
y ordenada, para que todos puedan participar compartiendo las ideas y buscando soluciones 
de manera grupal. Las bases de cualquier trabajo colectivo son la empatía, la solidaridad y la 
tolerancia. De esta forma todos comprenderán la postura de los demás, estarán de acuerdo 
en las soluciones y decisiones que se tomen, y así todos se verán benefi ciados.

Nos enfrentamos a la toma de decisiones colectivas en el entorno familiar, escolar, comunita-
rio y hasta en el nacional, cuando participamos en el proceso electoral para elegir a nuestro 
presidente. Y claro está que cada ámbito tiene diferentes tipos de situaciones polémicas. 

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Diversidad cultural
• Educación 

ambiental para 
la sustentabilidad

• Educación 
para la paz
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Propuestas didácticas

Inicie la sesión explicando a los estudiantes la necesidad de llegar  
a acuerdos en grupo, así como su impacto en la resolución de diversos 
problemas sociales.

Comente con ellos la importancia que tiene la convivencia entre las  
personas, así como la necesidad de que interactúen unas con otras para 
resolver problemas sociales. Brinde ejemplos de esto.

Solicíteles que consulten los conceptos de solidaridad y subsidiariedad 
y cómo los aplican en la vida social. Indíqueles que anoten los resultados 
en su cuaderno.

Pídales que busquen en Internet frases relacionadas con la solidaridad  
y la interdependencia. Dígales que registren tres frases de cada una en 
su cuaderno, así como su punto de vista respecto a cada una.

Solicite a los alumnos que anoten la frase que más les gustó en un cuarto 
de papel ilustración y la adornen a su gusto. Después deberán recortarlo en 
dieciséis partes desiguales para hacer un rompecabezas.

Propóngales que revuelvan las partes y las compartan con un compa-
ñero para que él vuelva a armar el rompecabezas. Al final pida que, ya 
armados, los peguen en las paredes del salón.

Pida a los estudiantes que revisen la página de Internet www.
alimentoparatodos.org.mx (consulta: 21 de marzo de 2017), para que va-
loren la necesidad de tomar parte en las decisiones que afectan a la co-
munidad, el estado o el país.

Información complementaria
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Las decisiones que han sido tomadas, en ocasiones pueden o no ser las correctas, siempre 
existen consecuencias, si se toman las decisiones correctas se logrará solucionar un pro-
blema o mejorar el entorno; si se toman las incorrectas las consecuencias pueden causar 
más problemas. 

Las decisiones colectivas tienen diferente magnitud, entre mayor sea el área de alcance, ma-
yores serán las repercusiones, tanto negativas como positivas.

Las problemáticas pueden ser la carencia de un servicio básico como la falta de agua, la re-
colección de basura, el alumbrado público, el desempleo, la inseguridad, la deforestación de 
áreas verdes o la recuperación de espacios recreativos, entre muchas otras. Las decisiones 
se toman de acuerdo con la prioridad del problema y los medios o los recursos que se tengan, 
de esta manera se puede pensar en instituciones o autoridades que puedan apoyar en la so-
lución del problema. 

Los problemas de salud abarcan desde el ámbito personal hasta el público. Están presentes 
y nos afectan en todos los niveles de convivencia. La manera de participar y colaborar en 
estas problemáticas es mantenernos informados sobre los hábitos de higiene y alimentación 
que debemos adoptar en nuestro estilo de vida; sobre las enfermedades que se propagan por 
contagio; seguir las medidas que recomiende la Secretaría de Salud, ante posibles epidemias 
que se pueden prevenir, como las infecciones de transmisión sexual.

Otro gran problema de interés público es la pobreza. Aqueja a un gran número de personas en 
nuestro país y, si bien las principales acciones para contrarrestarla están en manos del gobier-
no, los ciudadanos podemos infl uir en la toma de decisiones pidiendo que se diseñen programas 
sociales efi cientes que apoyen a la población más vulnerable, vigilando el trabajo de los gober-
nantes y favoreciendo las actividades económicas que más benefi cien a los mexicanos. 

Según el Banco Mundial, en el mundo existen 1 290 millones de personas en pobreza extre-
ma, es decir, 21% de la población en desarrollo, este cálculo se hace de acuerdo con el ingreso 
diario de una persona. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el tipo de cambio 
promedio en abril del 2013 era de 12.55 pesos por dólar, y hay personas en pobreza extrema 
que no ganan ni un dólar al día.

PlanetaPaísComunidadFamilia

El Banco Mundial es 
un organismo que 
fi nancia proyectos 
de inversión para los 
países afi liados.
Para conocer más 
acerca del Banco 
Mundial, ingresa al 
siguiente enlace:
www.bancomundial.org
(consulta: 6 de junio 
de 2016).
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Propuestas didácticas

Invite a los estudiantes  a pensar en uno de los grandes problemas que 
afectan a nuestro planeta, por ejemplo, el calentamiento global o la con-
taminación. Después pídales que anoten en un esquema similar al ilus-
trado en el libro, qué acciones tuvieron que ocurrir en cada nivel para que 
este problema se convirtiera en un asunto global.

Tomando el esquema presentado, solicite que anoten junto a cada nivel, 
qué acciones deberían haberse realizado para que el problema no subie-
ra al siguiente escalón.

Propóngales que nuevamente tomen el esquema que se muestra, pero 
ahora lo analizarán del nivel superior al inferior. Pregunte cómo nos pue-
den afectar en la familia los problemas globales. Solicite que compartan 
sus respuestas con algún compañero.

Tome las respuestas anteriores y organice un debate en el grupo con el 
tema: “Repercusiones de nuestras decisiones personales en la comuni-
dad”. Nombre a un moderador y pida a los menores que anoten lo que  
hayan resuelto en la discusión.

Obtenga conclusiones con el grupo acerca de la importancia de colaborar 
juntos en la solución de los grandes problemas comunitarios.

Recomiende a sus alumnos ver la película El Señor de las moscas y  
sugiérales analizar la importancia de tomar decisiones consensadas por  
el bien de la colectividad. Haga que centren su atención en las repercusio-
nes de las decisiones tomadas en el filme.
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En México, de acuerdo con cifras del Inegi de 2010, había cincuenta y dos millones de pobres, 
o sea, 46.3% de la población mexicana. Esta cifra representa una gran cantidad de mexicanos 
con niveles de desarrollo inferiores a los que se necesitan para alcanzar el bienestar. Tener un 
ingreso así, signifi ca limitaciones para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la 
salud, posiblemente la educación y una vivienda digna.

Otro tema que preocupa es la oferta laboral, que es cada vez más competida. Tanto las institucio-
nes públicas como las privadas se han vuelto más exigentes; solicitan gente mejor capacitada 
para desempeñarse en áreas muy especializadas con la fi nalidad de aumentar la productividad 
y, por ende, las utilidades.

En México, a fi nales del 2012 se registró que el número de personas sin un empleo era de 
casi 2.5 millones. El desempleo es la proporción de las personas desempleadas con respecto 
de las personas que están en edad económicamente activa, es decir, que pueden realizar un 
trabajo con remuneración económica.

Como puede suponerse, el problema del desempleo no es un problema aislado, pues va de la 
mano de otros, como el de la falta de ofertas laborales congruentes con el nivel de preparación 
de las personas, es decir, en ocasiones las empresas no contratan a profesionistas con alto 
nivel de preparación porque no pueden pagarles un sueldo que vaya de acuerdo a sus capa-
cidades: les ofrecen puestos que están muy por debajo de sus capacidades o empleos con 
malas condiciones laborales que no ofrecen las prestaciones de ley, como la seguridad social. 

Además, hay una falta de infraestructura para ofrecer las sufi cientes ofertas de trabajo que 
los ciudadanos necesitan, por ejemplo, el número de egresados de las universidades supera 
el número de vacantes que se ofrecen en las empresas o en el gobierno, por tanto, se difi culta 
la oportunidad de obtener empleo. 

En las zonas rurales la falta de recursos para seguir con las actividades propias del campo dis-
minuye la producción de productos y, por consecuencia, se reduce la necesidad de personal 
para cubrir esa actividad.

Parte de la falta de oportunidades laborales se podría solucionar con mejor capacitación 
y educación para la vida profesional, así como con la creación de condiciones favorables para 
las empresas generadoras de fuentes de trabajo. Pero, ¿cómo lograrlo? Ofreciendo oportuni-
dades de educación más equitativas y creando mayor infraestructura en las que se pueda dar 
empleo a más personas, además de la creación de más programas que apoyen la generación 
de empleos por medio de estímulos para las empresas establecidas de manera formal.

La Organización Internacional del Trabajo registró en el 2012 que el número de desempleados 
en el mundo era de 197 millones de personas. Una de las preocupaciones de esta organiza-
ción es que los jóvenes entre quince y veinticuatro años están pasando por largos periodos 
de desempleo. 

Por otra parte, en la actualidad, uno de los problemas que más preocupa a la población es la 
inseguridad. Los niveles de violencia en el país se dispararon en la última década. En noviem-
bre de 2012 la Asociación Civil México Unido Contra la Delincuencia publicó la décima tercer 
Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, con la cual presen-
ta los resultados de una encuesta aplicada a mil mexicanos mayores de dieciocho años con 
credencial de elector, así como con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Propuestas didácticas

Solicite a los estudiantes que realicen en su cuaderno un esquema en 
el que anoten los principales problemas mencionados hasta el momento  
y que agreguen junto a cada problema sus causas y los grupos responsa-
bles de su existencia.

Pida a alguien pasar al pizarrón y dibujar el esquema que realizó. Solicite 
al grupo que proponga soluciones a cada problema, partiendo desde el 
nivel personal hasta llegar al de comunidad. Escriban estas soluciones 
en el esquema.

Invítelos a sugerir acciones que ellos mismos puedan realizar para resol-
ver estos problemas. Obtenga conclusiones.

Pídales que comenten en casa estos problemas y pregunten qué solu-
ciones proponen sus familiares, las anoten y las presenten al grupo en la  
siguiente sesión de trabajo.

Sugiera a sus alumnos visitar la página de la Asociación Civil México 
Unido Contra la Delincuencia www.mucd.org.mx/Nuestra-Historia-c85i0.
html (consulta: 21 de marzo de 2017), para que conozcan cómo traba-
ja en coordinación con la SEP para lograr concientizar a los estudiantes  
de los problemas de inseguridad que se viven en el país y orientarlos en 
el autocuidado.

Información complementaria
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Durante 2013 se denunciaron un total de 1.6 millones de delitos en el país. En relación con 
los delitos considerados de alto impacto (robo, lesiones dolosas, homicidios dolosos, secuestro 
y extorsión), representaron el 51.8% de los delitos totales; el secuestro y la extorsión se incre-
mentaron en 34% y 33% respectivamente, el resto corresponde a delitos contra la salud y otros.  

Diferentes situaciones han favorecido el incremento de organizaciones criminales, como 
la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades, por lo que las organizaciones criminales 
aprovechan esta situación para ofrecer ganancias económicas mucho mayores a las de 
cualquier empleo común. Sin embargo, no siempre reclutan voluntarios, muchas veces las 
organizaciones criminales obligan a las personas con amenazas y ellas no tienen alterna-
tiva. El Centro de Investigación para el Desarrollo A. C. (CIDAC) publicó en 2012 un estudio 
denominado “8 delitos primero. Índice delictivo”, ahí mencionan que de 2008 a 2012 los se-
cuestros y las extorsiones aumentaron 100%. 

Las autoridades no han logrado reprimir a la delincuencia por medio de las leyes. A pesar de 
ello, los ciudadanos tenemos la obligación de respetarlas y de denunciar a aquellos que las 
incumplen, violan y evaden. Es cuando los valores que aprendimos en casa y que ponemos en 
práctica en cualquier espacio en el que interactuamos, deben manifestarse para hacer contra-
peso a las situaciones negativas y tomar decisiones positivas que benefi cien a la comunidad.

Las situaciones de violencia no solo se manifi estan en el ámbito público, estas situaciones 
ocurren frecuentemente al interior de nuestros hogares. La violencia doméstica es un fenó-
meno que se manifi esta tanto en familias con solvencia económica como en hogares humil-
des; en zonas urbanas y rurales y casi a cualquier edad. Incluso se pueden presentar casos 
de violencia en el noviazgo. La Organización Mundial de la Salud, en su Informe mundial sobre 
la violencia y la salud de 2002 hace una categorización de los diferentes tipos de violencia, 
en función de quién comete el acto, quién es la víctima y el tipo de violencia. A continuación 
presentamos dicha clasifi cación.

Violencia interpersonal
Son los actos violentos, físicos, sexuales, psicológicos y de abandono, que comete un indi-
viduo o un grupo pequeño de individuos, por ejemplo, la violencia juvenil, hacia la pareja, vio-
lencia familiar como el maltrato a niños o ancianos, violaciones o agresiones sexuales y la 
violencia en lugares como la escuela y el trabajo, entre otros.

Violencia autoinfl igida
Es la violencia hacia uno mismo, su máxima expresión es el suicidio que en algunos países es 
condenado por razones religiosas o culturales e incluso el comportamiento suicida llega a ser 
un delito castigado por la ley.

Violencia colectiva
Es el uso instrumental de la violencia utilizado por un grupo de personas hacia otro grupo con 
la fi nalidad de lograr objetivos políticos, económicos o sociales. Se presenta de diversas for-
mas como confl ictos armados, genocidios, violaciones a los derechos humanos, terrorismo 
y crimen organizado.

Johan Galtung, sociólogo noruego, clasifi có la violencia en tres formas: 

Violencia directa: es la violencia física o verbal y su combinación, es visible y se vive de per-
sona a persona.

Para informarte acerca 
de cómo evitar la 
violencia en el hogar 
te recomendamos leer 
Tú y todos de Nuria 
Gómez, SEP-Santillana, 
México, 2002, serie 
Espejo de Urania.
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Propuestas didácticas

Solicite a los adolescentes que investiguen en Internet qué es México 
Unido contra la Delincuencia y qué hace. Pídales que registren su investi-
gación en el cuaderno y la presenten en la siguiente clase.

Organice con ellos un debate con el tema “¿Es la pobreza la causa de la 
delincuencia?”. Obtenga conclusiones con el grupo.

Comente con ellos la importancia de la cultura de la legalidad y el respeto 
al Estado de derecho como bases para la prevención del delito.

Pídales investigar qué leyes existen en México para prevenir y erradicar 
la violencia contra personas y grupos sociales diferentes.

Solicíteles que realicen un mapa conceptual en el que se defina la vio-
lencia y se haga una clasificación de esta y que sugieran alternativas  
de solución. Al terminar pida a algunos alumnos que expongan su mapa 
y obtengan conclusiones.

Pida a los educandos, responder el cuestionario de violencia en el noviaz-
go en la página www.violenciagenero.unach.mx/index.php?option=com_
content&view=article&id=9&Itemid=17 (consulta: 21 de marzo de 2017), 
y hágales ver que en su relación no debe presentarse ninguna de las situacio-
nes mencionadas.

Información complementaria
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Violencia estructural: se produce en condiciones de explotación, discriminación, margina-
ción, dominación e injusticia, donde a su vez existe distinción en las oportunidades y en la 
distribución de los recursos. La pobreza y la injusticia social son ejemplo de ello.

Violencia cultural: es la que se ejerce hacia un grupo con rasgos culturales e identidades co-
lectivas de una comunidad. Se presenta como la negación o ataque de derechos solo por el 
hecho de pertenecer a una etnia o tener cierta identidad sexual. Esta violencia combinada con 
la estructural genera discriminación y marginación.

Participa en las siguientes actividades.

 › Organicen equipos, con ayuda de su profesor, e investiguen el nombre de algunas institu-
ciones públicas u organizaciones civiles que apoyen a la población en las diferentes pro-
blemáticas: servicios públicos, salud, educación, oportunidades de empleo, inseguridad 
y diversas manifestaciones de violencia en la comunidad. Si es posible consigan folletos 
o volantes con los datos de cada institución.

• Con la información recopilada, elaboren en el cuaderno un cuadro como el siguiente.

Problemática
Instituciones que promueven 
iniciativas para erradicarlas

Sectores de la población 
a los que apoyan

Servicios públicos

 › Comenten en grupo cuántos tipos de violencia conocen y anoten ejemplos, luego, discu-
tan si estas se generan en el ámbito público o en el privado, cómo repercuten en otros 
ámbitos como la familia, y a qué se comprometen para convivir en armonía.

Tipos de violencia Ámbito Repercusión

 › Muestra los cuadros anteriores a tus familiares, pregúntales si están de acuerdo o no y 
por qué, y luego completa tu información. 

En todos los ámbitos se debe aprender a convivir con paz y armonía, una sociedad que basa 
sus relaciones en los valores es una sociedad más productiva y feliz. La educación es muy 
importante para eliminar actos violentos; si en casa se resolvieran los confl ictos de manera 
pacífi ca, en otros espacios y situaciones optaríamos por usar métodos similares para logar la 
convivencia armónica.

Actuar o tratar de resolver confl ictos de manera violenta es una decisión personal, indepen-
dientemente de la personalidad. Pero las consecuencias de usar la violencia son siempre ne-
gativas, ya sea que se ejerza violencia hacia una persona o hacia un grupo. Las consecuencias 
podrían ser irreparables o se necesitaría de un gran trabajo para resolverlas. Por ello es impor-
tante que cada persona aprenda a tomar decisiones que no involucren violencia y aprenda 
a resolver sus confl ictos por medio del diálogo, de manera pacífi ca.
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Propuestas didácticas

En lo posible, tenga usted a la mano las direcciones electrónicas de algu-
nas instituciones para apoyar el trabajo de sus alumnos.

Agregue al problema seleccionado algunos otros para ampliar el cua-
dro de referencia; si lo cree conveniente, añada una columna en la que  
se especifique de qué manera se puede colaborar en la solución de ta-
les conflictos.

Proponga que al cuadro mostrado agreguen una columna en la que se  
sugieran alternativas de solución a los tipos de violencia.

Invítelos a establecer acciones que se pueden desarrollar en la familia 
para prevenir la violencia, sobre todo la “intrafamiliar”. Oriéntelos para 
que lleguen a conclusiones.

Algunas direcciones electrónicas que puede requerir en el ejercicio son: 
fundacioncmr.org 
(Institución no lucrativa dedicada a combatir la desnutrición infanti).
yabastadeviolencia.org 
(Asociación civil contra la violencia hacia la mujer).
www.vozprosaludmental.org.mx 
(Grupo de asociaciones a favor de una mejor atención de la salud mental).
(Consultas: 21 de marzo de 2017).

Información complementaria

R. M.

R. M.

Gobierno federal, estatal  
y municipal

A la población en general

Colectiva
Cultural

Interpersonal

Público
Público
Privado

Inestabilidad social
Se daña al patrimonio nacional
Afecta el desarrollo integral de 
las personas que la padecen
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En el caso de la violencia escolar es importante que si se es testigo o se sufre de acoso, se 
manifi este la problemática a las autoridades de la escuela, para que busquen una solución 
y no se reproduzcan estas actitudes en otros entornos. La buena comunicación con nuestra 
familia es el mejor apoyo que podemos tener para enfrentar y resolver este tipo de confl icto.

La violencia en las escuelas puede dirigirse tanto a alumnos como a docentes. Una de las 
manifestaciones más comunes en este tipo de espacios es el bullying o acoso escolar, este 
se genera entre pares, es decir, entre individuos involucrados. Presenta acciones de violencia 
injustifi cada de uno o varios alumnos hacia otro, deliberadas y continuas con el propósito de 
asustar o someter a la víctima.

Es complicado que el alumno que sufre de violencia escolar o bullying lo comparta con otros 
compañeros o con los docentes por miedo a las consecuencias o por amenazas de sus agre-
sores. No obstante, es algo fundamental para resolver el problema, pues así las autoridades 
pueden intervenir de manera positiva. En una problemática como esta los acosadores tam-
bién son víctimas, pues tienen sentimientos que los lastiman y los canalizan de manera ne-
gativa. El problema no se termina expulsando a los alumnos, porque repetirán los mismos 
patrones de conducta donde quiera que vayan, se debe buscar una alternativa en la que se 
rehabilite tanto a la víctima como al agresor, hasta lograr la convivencia pacífi ca. 

Otro mal de nuestra sociedad es la corrupción. La corrupción actúa como una bola de nieve, 
al momento de incurrir en ella se derivará otro acto y otro y otro. Si se rompen las cadenas de 
corrupción, se puede aspirar a un ejercicio de la justicia más honesto. Aunque no podemos, 
como individuos, erradicar estas prácticas, sí podemos combatirlas con acciones cotidianas. 
Tú y todos los habitantes de este país tenemos el poder de decisión. Nuestra obligación es 
combatirla, evitarla y denunciarla. 

La discriminación por género es otro de los males de nuestra sociedad, y la fomentan el trato 
desigual, el abuso y la falta de oportunidades. Romper con los estereotipos es uno de los fac-
tores necesarios para eliminar la falta de equidad en las relaciones, no solamente de pareja, 
también en las laborales y en otro tipo de contextos. Con ello se favorecerá el ejercicio pleno 
de los derechos. Ningún tipo de diferencia, mucho menos la de género debe ser pretexto para 
que las relaciones sean inequitativas.

En 2011 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) publicó la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación en México (Enadis, 2010), en ella participaron 52 095 per-
sonas de todo el país. Las cifras que se obtuvieron muestran que 24% de las mujeres entre 
quince y diecinueve años de edad no estudian ni trabajan. El trabajo doméstico es realizado 
por mujeres de doce años en adelante y ocupan 84% de su tiempo. En cuanto a salud, la 
encuesta mostró que 30% de las mujeres entre sesenta y sesenta y nueve años padece de 
anemia y 79.8% de entre treinta y cincuenta y nueve años tiene sobrepeso u obesidad.

En cuanto a la educación, 20% de las mujeres de quince años o más cuentan con la educación 
básica completa. De las mujeres entre sesenta y setenta y cuatro años, 22.7% son analfa-
betas, en este mismo rango el porcentaje de hombres es de solo 13.7%. En el 2009, 62% de 
las mujeres no recibieron un salario al realizar un trabajo, mientras los hombres fueron solo 
26.5%. De las mujeres entre quince y veintinueve años 75.9% estudian y trabajan. Como ves, 
las mujeres siguen en una situación de desigualdad social.
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Propuestas didácticas

Invite a los adolescentes a realizar una investigación acerca de la violen-
cia escolar, en la que se analicen causas, efectos y soluciones. Proponga 
que presenten su trabajo ante el grupo.

Determine con ellos lo que entienden por bullying, así como las for-
mas como este problema se presenta. Pregunte si en la escuela ocurre  
y cómo se ha manejado.

Solicíteles buscar en el periódico o en Internet noticias relacionadas con 
la corrupción. Pídales que las peguen en su cuaderno para comentarlas 
con el grupo.

Pregunte a los alumnos: ¿Cuáles consideran que son las causas de la 
corrupción? ¿Cómo creen que debe combatirse este problema? ¿Es un 
mal común a toda la sociedad o solo se da en algunos campos, como la 
política? Juntos obtengan conclusiones.

Pídales anotar en su cuaderno cinco acciones que ellos consideren que  
pueden disminuir y erradicar la corrupción en la sociedad. Solicite  
que compartan sus respuestas con el grupo.

Para que los alumnos sepan más acerca del nivel de corrupción en el 
país, pídales que ingresen a la página eleconomista.com.mx/sociedad/ 
2012/12/05/mexico-niveles-criticos-corrupcion-mundo (consulta: 21 de 
marzo de 2017) y lean la noticia.

Información complementaria
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Acto de corrupción
Personas 

involucradas
Qué facilitó 

que sucediera

Consecuencias 
del acto 

en el entorno
Cómo evitarlo

Alguien se pasa 
un alto y para que 
no lo infraccionen 
soborna al agente 
de tránsito.

Un alumno reprueba 
una asignatura, sus 
padres le dan dinero 
al docente para que 
lo apruebe.

Un vendedor 
de verdura altera 
su báscula para 
vender kilos 
de 900 gramos.

¿Cómo separas la basura en tu casa?

¿Cómo te organizarías con tus compañeros para hacerlo 
en la escuela?

¿Qué medidas preventivas tomas para la inseguridad?

¿Qué estrategias podrías diseñar junto con tu docente 
para que tu entorno sea seguro?

En tu trato diario con tus compañeros, ¿haces diferencias 
si son hombres o mujeres?

¿Cómo plantearías las relaciones entre compañeros sin 
hacer ninguna distinción?

El último asunto por tratar sobre el cual debemos tomar decisiones colectivas es la importancia 
de la participación social en la conservación del ambiente. Es nuestra obligación refl exionar 
sobre el deterioro ambiental y tomar cartas en el asunto para detenerlo.

Participa en la siguiente actividad.

 › De manera individual completa en tu cuaderno el siguiente cuadro con sugerencias.

1.19. Al separar nuestros 
residuos podemos 
disminuir la fabricación 
de envases plásticos 
si los reciclamos.

Participa en la siguiente actividad.

 › En equipo de tres o cuatro personas llenen la siguiente tabla con la información que se les 
pide, puede ser información verídica o que se imaginan que puede pasar.

 › Comparen sus respuestas con los demás equipos y discutan las consecuencias de estos 
actos en la comunidad y de qué manera se podrían evitar o solucionar. Compartan si alguna 
vez han presenciado un acto de corrupción y qué consecuencias tuvo.
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Propuestas didácticas

Indique a los equipos que compartan sus libros  para comparar las res-
puestas y comentarlas buscando soluciones a estos problemas.

Sugiera a los alumnos visitar la página www.youtube.com/watch?v= 
d5pWB8XAycQ (consulta: 21 de marzo de 2017), para que conozcan  
la opinión de Transparencia Mexicana sobre los actos de corrupción más 
frecuentes en nuestro país y cuánto cuestan estos actos a las fami- 
lias mexicanas que incurren en ellos.

Información complementaria

Agente  
de tránsito  

y conductor

Docente 
y padres 
de familia

Vendedor de 
verduras y cliente

El no pagar  
la multa o  

perder el tiempo 
en ir a  pagarla.

El que el docente 
aprobara al 
estudiante.

La falta de 
honestidad y el 

abuso por  parte 
del vendedor.

Corrupción

Soborno

Que la gente se 
haga desconfiada 
por personas que 

mienten y abusan.

Cumplir con el 
reglamento de 
tránsito y evitar 
actos de corrupción 
de parte de los 
servidores públicos.

R. M.

Actuar con 
honestidad y 
justicia para evitar 
caer en situaciones 
de ese tipo.

Promover  
una educación 
basada en  
valores morales.

R. L.
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 › Al fi nalizar tus sugerencias, pide apoyo a tu docente para organizar una sesión grupal 
y discutir las sugerencias de todos. 

 › De  manera grupal, elijan una e identifi quen qué cambios habría en su escuela a raíz de la 
aplicación de su sugerencia.

Si bien las generaciones anteriores a la nuestra sobreexplotaron los recursos y dejaron el 
tema completamente de lado, nosotros continuamos colaborando para exterminar nuestro 
medio. Es momento de que todos juntos, sin importar nuestra edad, trabajemos en colabora-
ción para frenar y revertir los problemas ambientales.

Acciones tan sencillas como no tirar basura en la calle, separar los residuos sólidos, usar la 
energía de manera efi caz y con ahorro pueden ayudar mucho. Por pequeñas que parezcan 
estas acciones ayudarán a mejorar la sociedad en la que vivimos, a mejorar las relaciones en 
nuestra comunidad y a que se tomen mejores decisiones que favorezcan el desarrollo indivi-
dual y social, así como alcanzar el bienestar.

Situaciones que afectan la convivencia y ponen en riesgo 
la integridad personal: el tráfi co y el consumo de drogas, 
problema que lesiona a las personas en sus derechos humanos, 
genera inseguridad, violencia y deteriora la calidad de vida 
de los integrantes de la sociedad

La convivencia en una sociedad es parte importante para el desarrollo integral de las perso-
nas, ya que estas relaciones enriquecen y dejan huellas, defi nen la personalidad, el proyecto 
de vida y favorecen el desarrollo de las capacidades para resolver problemas y crecer, así 
como el desarrollo físico, mental, emocional y social. 

Por medio del diálogo se logra la sana convivencia, la paz y la armonía entre personas 
que piensan y actúan diferente, ya que es una herramienta que permite llegar a acuerdos 
consensuados. 

Sin embargo, existen situaciones que aquejan a la sociedad y que no se pueden resolver tan 
fácilmente. Uno de ellos es el tráfi co y consumo de drogas. En el último siglo ha aumentado el 
consumo de ciertas sustancias que se consideran perjudiciales para la salud y por ello está 
prohibido su uso. Para garantizar que estén fuera del alcance de la sociedad se han creado 
leyes que criminalizan su comercialización, distribución y consumo.

Pero no basta con prohibirlas, pues cuando existe un mercado potencial de consumidores se 
generan una serie de actividades de producción y distribución ilegal para cubrir dicho merca-
do. Esta actividad se ha vuelto un fenómeno tan grande que se considera como un problema 
grave de nuestra sociedad.

El consumo y abuso de las drogas es un fenómeno complejo, que comprende hábitos de adic-
ción y dependencia, con consecuencias en la salud de la persona que las consume, que afecta 
la relación con sus familiares y amigos, el desarrollo y la estabilidad social.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Educación para 

la salud 
• Los derechos 

humanos
• Prevención de la 

violencia escolar
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Propuestas didácticas

Comente con los estudiantes  la importancia de la participación perso-
nal y la necesidad de que todos colaboremos para mejorar la sociedad. 
Obtenga conclusiones sobre el tema.

Recupere con el grupo conocimientos previos acerca de las situaciones 
que se estudiarán en el siguiente tema. De modo que tengan informa-
ción común al iniciarlo.

Solicíteles que investiguen alguna noticia relacionada con la drogadic-
ción, así como los males que genera este problema en la sociedad. Pida 
que presenten su investigación al grupo.

Discuta con el grupo el tema: “¿El problema es la drogadicción o el nar-
cotráfico?”. Pida que fundamenten sus ideas. Obtengan conclusiones.

Recomiende a los alumnos leer en el libro Las 6 decisiones más impor-
tantes en tu vida, de la guía para jóvenes de Sean Covey, el capítulo  
titulado “Adicciones”, donde encontrarán una visión muy clara sobre el 
peligro que representan las adicciones en los adolescentes.

Información complementaria
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Por lo general, se usan las drogas con fi nes de evasión: para aliviar el dolor, para cambiar de 
estado de ánimo, como una búsqueda o abandono de la identidad, como un escape, para olvidar 
o para explorar nuevos estados de conciencia y sensaciones. El abuso de alguna droga, según 
la Organización Mundial de la Salud, se identifi ca cuando el uso es de manera persistente o ca-
sual excesivo, fuera de una condición médica.

Una consecuencia de este uso y abuso de las sustancias psicotrópicas es que las sensa-
ciones puedan volverse tan necesarias para el cuerpo y la mente que el no consumirlas es 
intolerable, se cae en un síndrome de dependencia, lo que causa una disfuncionalidad social 
en quien la padece, además de que puede orillarle a hacer cualquier cosa para conseguir la 
sustancia, lo que daña su relación con el entorno.

Otra consecuencia es la actitud violenta que se puede originar a raíz del consumo de alguna 
sustancia ilícita. Cualquier persona está expuesta a las drogas, pero existen grupos más vulne-
rables que con facilidad pueden iniciar su consumo; los niños y los adolescentes pertenecen a 
este grupo, ellos pierden oportunidades de crecimiento y desarrollo personal para elaborar un 
proyecto de vida productivo y exitoso. El perjuicio a la salud por el abuso en el uso de las sustan-
cias es una cuestión que se ha vuelto un problema de salud pública. 

Algunos factores que contribuyen a la utilización de estas sustancias son:

• Entorno: un estatus socioeconómico bajo, desempleo y vivir en comunidades con altos 
índices de delincuencia.

• Variables familiares: padres divorciados, poco apego a los padres, actitudes muy severas 
de los padres y presenciar actos de violencia familiar.

• Actitudes y asociaciones: tener relación con delincuentes, actitud favorable hacia el uso de 
las drogas.

• Características individuales: poca habilidad de relacionarse, difi cultades en la escuela 
y pertenecer a un grupo minoritario.

• Problemas de conducta: trastornos de la conducta, iniciación temprana en el uso de drogas, 
personalidad antisocial.

Las drogas producen diferentes efectos en función del tipo de sustancia activa que conten-
gan. Existen tres tipos: depresores, estimulantes y alucinógenos.

Droga Efecto

Depresores
Disminuyen el funcionamiento del sistema nervioso central, 
provocando descontrol motor y del lenguaje, y fallas en 
la percepción. Los más conocidos son el alcohol y la mariguana.

Estimulantes

Generan un estado de euforia, sensación de bienestar, felicidad 
extrema, estados de ansiedad, pánico, miedo, indiferencia al dolor, 
alteraciones del sueño, comportamientos violentos, aumento en el 
ritmo cardiaco. Pertenecen a este grupo la cocaína, las anfetaminas 
y el éxtasis.

Alucinógenos
Producen trastornos en la percepción, se perciben objetos o 
sensaciones que no existen. La mayoría provienen de alguna planta 
o laboratorios clandestinos. Son el LSD, la mezcalina o el peyote.

psicotrópico. 
Sustancia natural 
o sintética, capaz 
de infl uenciar las 
funciones psíquicas 
por su acción sobre 
el sistema nervioso 
central.
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Propuestas didácticas

Proponga a los alumnos investigar cuáles son las consecuencias del uso 
y abuso de las drogas, no solo en la salud física y mental de las personas, 
también en la sociedad.

Pida que realicen un mapa mental en el que anoten las causas del consumo 
de drogas que se presentan en el texto. Solicite que, junto a cada una, agre-
guen algunas posibles soluciones.

Comente con ellos por qué se considera a la drogadicción como un  
problema de salud pública. Brinde algunos ejemplos.

Pídales que, en compañía de un adulto, se acerquen a algún grupo de 
Alcohólicos Anónimos de su comunidad, y soliciten información acerca 
del método que emplean para ayudar a los enfermos de alcoholismo a re-
cuperarse. Revise la información.

Solicite que presenten al grupo las mejores investigaciones y lleguen  
a conclusiones.

Pida a los estudiantes que lean la carta dedicada a los jóvenes adictos 
en la página www.elintransigente.com/notas/2009/1/9/salta-10593.asp
(consulta: 21 de marzo de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Analiza los ejemplos.

• Luis fue a una fi esta y su mamá le prestó el coche. En la fi esta Luis bebió demasiado 
alcohol. Al salir de la fi esta tomó el coche y se fue. Ninguno de sus amigos lo detuvo. Luis 
tuvo un accidente y terminó en el hospital.

• Afuera de la escuela una persona le ofreció a Tania una pastilla, ella la aceptó y la ingirió 
más tarde. A Tania le gustó la sensación que le provocó la pastilla y siguió consumiéndolas, 
pero para poder comprarlas robaba dinero a sus papás. En ocasiones faltaba a la escuela 
y ya no salía con sus amigos.

 › Ahora contesta las preguntas en tu cuaderno.

• ¿Consideras que se pudieron evitar estas situaciones? ¿Cómo?
• En los dos casos, ¿qué otras consecuencias crees que pudieron ocurrir?
• Además de los efectos en Luis y Tania, ¿a quién más afectaron?
• Si pensamos en la comunidad, ¿qué impacto tuvieron estas dos acciones?

 › Comparte las respuestas con tus compañeros y platiquen sobre el tema.

Las consecuencias de la problemática del tráfi co y uso de drogas afecta 
muchos aspectos de la vida de las personas, además de la salud y la con-
vivencia también lesiona sus derechos humanos, pues con ellos se busca 
garantizar el bienestar integral de las personas así como su pleno desarrollo, 
y con el consumo de las drogas las personas cambian totalmente su pers-
pectiva de la vida, su salud no es buena y su desempeño en la comunidad 
se ve afectado.

Además de que en el tráfi co de drogas muchas de las personas que participan son obligadas 
por las circunstancias o por individuos que constantemente los amenazan con hacerles 
daño a ellos o a sus familiares si no participan en este delito. Sin duda, lo mejor es man-
tenerse alejado de las drogas, porque las consecuencias de probarlas, muchas veces son 
irreversibles y fatales.

Participa en la siguiente actividad.

 › Reúnanse en equipos, busquen noticias en el periódico o Internet que hablen sobre las 
consecuencias sociales y políticas del consumo de drogas; por ejemplo, una consecuencia 
social sería que cada vez más jóvenes que consumen drogas dejan la escuela. Una 
consecuencia política sería el debate que existe en cuanto a la legalización de las dro-
gas y cuáles serían sus consecuencias.

 › Una vez reunidas las noticias, preséntelas al grupo y, con ayuda del docente, organicen un 
debate en torno a ellas; pueden iniciar haciéndose las siguientes preguntas:

• ¿De qué manera afectan a los adolescentes las consecuencias que encontraron en su 
entorno familiar y en la comunidad?

• ¿Cuál es su postura personal frente a estas consecuencias?
• ¿Cómo podrían participar para aminorar estas consecuencias?

1.20. El afecto y la 
confi anza de la familia 

disminuyen el riesgo de 
caer en adicciones.

Para ahondar en 
la importancia de la 
argumentación en 
un panel, consulta 
el Bloque II de tu 
curso de Español 
de tercer grado, 
donde encontrarás 
información relevante 
para llevar a cabo 
un debate.
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Pregunte a los adolescentes si se trata de una situación ficticia o si eso 
puede ocurrir en su vida.

Sugiérales imaginar que son ellos los protagonistas del caso, de modo 
que puedan determinar consecuencias más reales.

Pídales que presenten también sus respuestas ante el grupo y obtengan 
conclusiones y aplicaciones en su vida personal.

Solicite que observen la imagen y anoten en su cuaderno lo que repre-
senta y de qué manera el ambiente familiar ayuda a evitar este grave pro-
blema de salud pública.

Para saber más sobre el consumo de drogas, sugiera a los alumnos re-
visar los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 
Estudiantes (ENCODE) 2014, la cual puede consultar en www.gob.mx/
salud/prensa/presentan-encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-en-
estudiantes-2014 (consulta: 21 de marzo de 2017).

Propuestas didácticas

Información complementaria
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La inseguridad y la violencia son dos consecuencias del tráfi co de drogas que han alcanzado 
niveles muy altos en las últimas fechas. Estas problemáticas han hecho que las dinámicas 
sociales cambien, ya que ahora la gente no se expone a situaciones de riesgo, por ejemplo: 
salir de noche o salir solos. Cada vez se cometen actos más violentos que crean un ambiente 
de miedo e inseguridad.

Todo esto a su vez repercute en el desarrollo de los individuos, porque vivir en un ambiente 
de inseguridad y violencia disminuye el bienestar de las personas. Un ejemplo de esto es la 
reducción en las actividades económicas, como invertir en un negocio o promover el turismo.

Participa en la siguiente actividad.

 › De acuerdo con lo que hayan investigado, con tus compañeros de equipo realiza una pro-
puesta de acciones positivas que alejen a los adolescentes del consumo de las drogas, 
tanto lícitas como ilícitas.

• El formato puede ser un tríptico informativo, un periódico mural, carteles informativos, 
planeación de actividades extracurriculares para usar el tiempo libre de manera positiva, 
entre otras.

Un factor importante en la disminución del consumo de drogas es la familia y la comunidad 
inmediata ya que representan redes de protección, comunicación y contacto interpersonal, lo 
que propicia la unión en la gente. Estos factores son los que se necesitan para seguir fomen-
tando el desarrollo integral de las personas. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee la situación.

En la Ciudad de México existe una ley que prohíbe fumar en lugares públicos 
y cerrados. 

 › Refl exiona.

• Si existiera una ley que prohibiera fumar del todo, ¿qué crees que pasaría? ¿Mejoraría la 
salud de la población de nuestro país?

• ¿Consideras que podría haber venta ilegal de cigarros?

 › Escribe tus respuestas en tu cuaderno y compártelas en clase.

El trabajo en las siguientes áreas fortalece al 
adolescente frente al consumo de drogas

• Imagen personal positiva
• Confi anza en sí mismos

• Habilidades de comunicación

• Presencia de una escala de valores
• Información clara sobre las 

consecuencias del uso de drogas
• Proyecto de vida

1.21. Los efectos del 
cigarro son irreversibles 
y merman la salud en 
muchos sentidos. Las 
actividades físicas, por 
el contrario, benefi cian 
nuestra salud física 
y mental.
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Pida a los estudiantes que hagan en su cuaderno una lista de actividades 
sociales que han sido afectadas por el clima de inseguridad que se vive. 
Al final, compártanlas y elaboren una sola.

Con la lista anterior, pida que generen un esquema con una serie de pro-
puestas de solución para cada problema analizado.

Complemente el esquema comentando con ellos la importancia de formar 
el carácter mediante ejercicios que fortalezcan la voluntad, lo que les per-
mitirá aprender a decir “no” en situaciones conflictivas.

Oriéntelos para realizar la actividad que se sugiere. Es importante que se 
muestre a los alumnos la ley mencionada y se explique en qué condicio-
nes se aplica y los motivos por los que se promulgó. Al final del ejercicio, 
obtenga conclusiones finales.

Revise la Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en la Ciudad 
de México en el siguiente sitio web:
cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r38405.htm (consulta: 21 de 
marzo de 2017).
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Información sobre salud reproductiva, una necesidad 
para tomar decisiones responsables: métodos y avances tecnológicos 
de la anticoncepción. El signifi cado y el compromiso social 
y personal de la maternidad y la paternidad en la adolescencia. 
Los derechos reproductivos. Autoestima y asertividad 
ante presiones en el noviazgo y en las relaciones de pareja

Participa en la siguiente actividad.

 › Con ayuda de su profesor, organicen equipos y respondan en el cuaderno.

• ¿Qué entienden por cuidar la salud reproductiva y sexual? ¿Cómo pueden hacerlo?
• ¿Qué es un derecho reproductivo?
• ¿Consideran que tienen la edad para ser padres de familia? ¿Por qué?
• ¿Qué harían si su novio o novia les pide que dejen de vestirse como les gusta y de hablarle 

a sus amigos?

 › Compartan sus respuestas con otro equipo. Al fi nalizar, compartan sus conclusiones con 
el resto del grupo.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México la población de ado-
lescentes representa alrededor de 26.4%, la edad promedio para iniciar relaciones sexuales es 
entre dieciséis y diecinueve años de edad, según datos registrados por el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, y los hombres generalmente inician uno o dos años antes que las mujeres. 

Cuando se habla de salud reproductiva se debe hacer mención de los anticonceptivos, las 
infecciones de transmisión sexual y el embarazo no planeado. La salud reproductiva depende 
de factores específi cos de cada persona, como son la edad, el estilo de vida y la salud en general. 
El tener información sobre sexualidad permite tomar decisiones de manera responsable.

La salud sexual es parte importante de la salud de los seres humanos y se enfoca al bienestar 
de las personas cuando tienen una vida sexual placentera y segura, así como al desarrollo de
la vida y de las relaciones personales, y no solamente a asesorar y atender las cuestiones 
que involucran la atención en cuanto a la reproducción humana y las infecciones de transmi-
sión sexual.

Asimismo, la salud reproductiva también promueve el bienestar físico, mental y social de los 
individuos en relación con el sistema reproductivo, sus procesos, sus funciones, además de 
evitar las infecciones que se puedan presentar. A diferencia de la salud sexual, la salud repro-
ductiva centra su atención en la capacidad de los humanos para procrear descendencia, así 
como la libertad con la que pueden tomar decisiones para saber cuándo y cuántos hijos tener 
o la posibilidad de no tenerlos.

Los métodos anticonceptivos son sustancias, objetos y procedimientos utilizados para 
controlar la capacidad de reproducción, con el fi n de evitar un embarazo no planeado. Existen 
dos tipos, los temporales, los cuales solo tienen efecto mientras se utilizan, y los defi nitivos, 
que evitan el embarazo de manera permanente.

1.22. La salud sexual 
implica mantener 

relaciones de 
noviazgo sanas.

Recupera información 
sobre los derechos 
reproductivos en 
Ciencias I (énfasis en 
Biología), Bloque IV: 
La reproducción y la 
continuidad de la vida.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Educación sexual 
• Equidad de género
• Educación para 

la salud
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Pida a los alumnos responder en su cuaderno las preguntas de la activi-
dad, con la intención de regresar a ellas, una vez que concluya el tema, y 
analizar si cambiarían sus respuestas.

Invítelos a expresar qué opinan sobre la edad promedio en que los ado-
lescentes inician su vida sexual y si esto trae consecuencias positivas o 
negativas a su calidad de vida.

Pídales que comenten lo que saben sobre salud reproductiva. Anote en el 
pizarrón las ideas que se relacionen con lo que abarca este tipo de salud. 
Indíqueles que en su cuaderno organicen la información en un esquema.
 
Comente con ellos que la sexualidad humana se orienta por la  
racionalidad, por lo que debe guiarse con base en decisiones informadas 
y muy bien pensadas.

Indíqueles que identifiquen en los medios de comunicación masiva, 
anuncios y programas relacionados con los términos sexo y sexualidad. 
Pida que anoten en su cuaderno una síntesis de los promocionales y de 
los programas que identifiquen.

Solicíteles compartir lo que encontraron y determinen si el manejo que 
dan los medios de comunicación masiva al sexo y la sexualidad contri-
buye al bienestar físico, mental y social de las personas. Sugiera que 
argumenten lo que comenten.

Recomiende a los alumnos leer en el libro Las 6 decisiones más impor-
tantes en tu vida, de la guía para jóvenes de Sean Covey, el capítulo titu-
lado “Noviazgo y sexo” que habla del noviazgo inteligente y los mitos que 
existen sobre el sexo.
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Métodos anticonceptivos temporales

Hormonales

• Orales (monofásicos, 
bifásicos y trifásicos)

Contienen diferentes concentraciones 
de hormonas que inhiben la ovulación.

• Inyectables (mensuales, 
bimestrales y trimestrales)

Suprimen las hormonas encargadas de 
la ovulación. 

• Implantes subdérmicos Liberan hormonas con el mismo efecto 
de los inyectables.

• Anillos vaginales* Mismo efecto que los orales.

• Antigestágenos* Impiden o inhiben la fertilización.

• Nasales En investigación.

Intrauterinos 
(DIU)

• No medicados (inertes) Están hechos de cobre e impiden 
la fertilización.

• Medicados (activos) Contienen hormonas que inhiben la 
liberación del óvulo.

• Hormonales: Método 
endoceptivo que libera 
Levonorgestrel (LNG)

Inhibe el movimiento de los 
espermatozoides y la fecundación 
del óvulo.

De barrera

• Condón masculino 
y femenino

Impiden el paso del semen a la vagina.

• Espermicidas locales: 
óvulos, jaleas y espumas

Alteran la movilidad o matan los 
espermatozoides.

• Diafragmas Cubren el cérvix impidiendo el paso 
del semen.

• Esponjas vaginales Evitan el paso del semen y contienen 
espermicidas.

Naturales**

• Abstinencia periódica Se evitan las relaciones sexuales 
durante el periodo fértil de la mujer.

• Coito interrumpido Se interrumpe el coito antes 
de la eyaculación.

• Ritmo o calendario Es similar a la abstinencia periódica. 

• Temperatura basal La temperatura aumenta al fi nalizar el 
periodo fértil.

• Moco cervical (Billings) Los cambios en la mucosidad cervical 
indican periodo fértil.

Método de la lac-
tancia (MELA) **

Se basa en la infertilidad durante el 
periodo de lactancia.

Métodos anticonceptivos permanentes o defi nitivos

Oclusión tubaria bilateral (OTB) (en la mujer)

Vasectomía (en el hombre)
* No disponible en México.
** Estos métodos requieren de alta motivación y participación activa de la pareja y no son tan seguros.

Fuente: Secretaría de Salud. (2002). La salud sexual y reproductiva en la adolescencia: un derecho a conquistar.

1.23. La efi cacia de 
algunos anticonceptivos 
como la píldora es de 
hasta 99.7%.
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Organice con el grupo un debate en torno al tema siguiente: ¿El hecho de 
que los adolescentes puedan adquirir fácilmente anticonceptivos hace 
que inicien su vida sexual de forma anticipada? Pida que escriba en su 
cuaderno las conclusiones a las que llega.

Forme equipos y solicíteles que investiguen en distintas fuentes las ven-
tajas y las desventajas de los métodos anticonceptivos que aparecen en  
el cuadro. Sugiera que contrasten la información con la de los demás equi-
pos. Concluya que no hay un método 100% seguro por lo que lo mejor es  
tomar decisiones razonadas y evitar poner en riesgo su futuro.

Para saber más acerca de los riesgos de utilizar anticonceptivos  
orales sin prescripción médica, pida a los alumnos que lean la noticia  
de la página www.elespectador.com/noticias/salud/los-riesgos-de-pildo-
ras-anticonceptivas-articulo-427449 (consulta: 21 de marzo de 2017).
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Para gozar de una salud sexual y reproductiva plena se deben 
conocer las alternativas que ofrecen instituciones dedicadas a 
este tema, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, en los cen-
tros de salud se obsequian condones, se dan pláticas y se ofrece 
orientación gratuita. 

Es importante también tener información veraz y que provenga 
de fuentes confi ables como instituciones de salud pública y pri-
vada, investigaciones respaldadas por universidades, organis-
mos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, 
profesionistas especialistas en el tema. La información que ellos 
brindan tiene un respaldo institucional y científi co. Se debe des-
confi ar de fuentes que no proporcionen el origen de sus datos 
o los métodos mediante los cuales llegaron a ellos, o cuando la 
información que se proporciona se basa en opiniones personales. 
Estas fuentes pueden ser chats, blogs, foros, grupos con ideolo-
gías subjetivas que se alejan de la información comprobada cien-

tífi camente, etcétera. Tomar decisiones basándose en este tipo de información puede provocar 
problemas de salud o embarazos no planeados.

Participa en la siguiente actividad.

 › Por equipos, organícense para buscar en su comunidad o en Internet instituciones que 
ofrezcan servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, deben investigar si 
tienen costo, qué tipos de servicios ofrecen, a quién están dirigidos los servicios, si pue-
den dar pláticas informativas en las escuelas, qué fundamentos tiene la información que 
manejan, quiénes laboran en la institución, etcétera. 

 › Ya en grupo, compartan la información y compárenla, revisen si hubo alguna institución 
que no contaba con información veraz, qué instituciones públicas encontraron, si hubo 
alguna que tenía costos y cuáles eran, etcétera.

 › Busquen en Internet la Norma ofi cial mexicana, NOM 005-SSA2-1993, de los Servicios de 
planifi cación familiar y obtengan los porcentajes de efectividad de los métodos anticon-
ceptivos que aparecen en el cuadro de la página anterior.

 › Comparen la información con la que obtuvieron en las otras fuentes.

 › Con ayuda del profesor concluyan cuál de los métodos anticonceptivos es efectivo 
al 100% y cuáles previenen de las infecciones de transmisión sexual.

Con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfi ca 2014 (ENADID) las tasas es-
pecífi cas de fecundidad (por edad) el grupo de mujeres adolescentes de quince a diecinueve 
años representan setenta y siete nacimientos por cada mil mujeres. En el grupo de veinte 
a veinticuatro años representa ciento veintiséis nacimientos por cada mil. 

Los embarazos no planeados no solo afectan a las mujeres sino también a los hombres. La 
tendencia es que sin importar que no sea un hecho planeado tienden a aceptarlo como algo 
inevitable. Aunque conozcan los métodos anticonceptivos y tengan información sobre salud 
reproductiva, no siempre hacen un uso correcto de ellos o lo hacen de manera intermitente.

1.24. Informarte sobre los 
métodos anticonceptivos 

es una decisión de vida.

Para saber más acerca 
de la sexualidad, se 
te recomienda leer De 
sexo también se habla 
de Jacqui Bailey, SEP-
SM Ediciones, México, 
2006, serie Espejo de 
Urania.

STJFCyE3LA2017p04.indd   56 2/28/17   12:47 PM

Converse con los  estudiantes sobre la importancia que tiene hoy la infor-
mación sobre estos temas, pero enfatice que si esta no va acompañada 
de una formación adecuada, puede resultar contraproducente.

Solicite a un alumno al azar que comente cómo influyen entre los ado-
lescentes los tabúes, mitos y mentiras que se dicen en torno al sexo y la 
sexualidad y cuáles son las consecuencias de no contar con información 
comprobada científicamente.

Invítelos a organizar un directorio con las instituciones que encontraron. 
Pida que registren, de cada una, dirección, teléfono y servicios que ofrece.  
Haga que fotocopien su directorio y decidan cómo lo repartirán entre la 
comunidad educativa.

Pídales elaborar una lista de lo que les gustaría hacer antes de casar-
se o ser papás. Posteriormente, pida que de manera voluntaria digan lo  
que anotaron. Escriba en el pizarrón algunas de las ideas que expresen. 
Haga que reflexionen sobre las posibilidades de hacerlas realidad.

Diga en voz alta lo que anotó en el pizarrón y pregunte cuáles de estas co-
sas ya no podrían llevar a cabo si enfrentaran un embarazo no planeado.
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Actualmente, los adolescentes tienen mayor y mejor acceso a la información y educación 
sobre métodos anticonceptivos, sexualidad y reproducción, pero el nivel educativo y social 
infl uye en la apropiación de esta información y repercute en que no logran ejercer sus dere-
chos sexuales y reproductivos. Otro aspecto es que los grupos con bajos niveles de educación 
tienen un acceso limitado a los métodos anticonceptivos, además de que en ocasiones las 
parejas no saben negociar el uso de algún método.

Para los adolescentes, en la mayor parte de los casos, un embarazo no planeado signifi ca 
tener que renunciar a sus planes futuros; es un acontecimiento que les cambia la vida. De-
safortunadamente, para muchos, signifi ca el fi n de sus sueños profesionales y personales. 

La responsabilidad de ser padre comúnmente se relaciona con el aspecto económico, ya 
que se necesita una cantidad signifi cativa de dinero para satisfacer las necesidades de un 
bebé, pero este no es necesariamente el aspecto más importante, la problemática radica 
en que en la adolescencia todavía hay una dependencia de los padres, por lo que es causa de 
confl ictos que atañen las emociones de los jóvenes. Otro aspecto es la libertad y el tiempo 
libre, pues todas sus decisiones deberán enfocarse en privilegiar el bienestar del bebé.

Para ambos es una situación de grandes cambios ya que deben tomar un rumbo diferente al 
que probablemente ya habían planeado. Deben tomar decisiones que no nada más los afectan 
a ellos, sino que ahora deben pensar que son responsables de otro ser humano.

En conclusión, podemos decir que la adolescencia no es el momento idóneo para tener un 
hijo, pues un ser tan indefenso y demandante merece tener calidad de vida y unos padres 
plenos y felices que tengan la madurez necesaria para cuidarlo, educarlo y amarlo.

Otro aspecto importante es que los adolescentes conozcan sus derechos sexuales y repro-
ductivos, los cuales están reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, por 
las Naciones Unidas y por su ofi cina de Población y Desarrollo. Para garantizar que tengan 
un mejor conocimiento y ejercicio de sus derechos, se debe reconocer que los adolescentes 
posean la garantía del acceso a un sistema educativo universal. Asimismo, se les debe brin-
dar atención tanto de salud reproductiva como sexual, con un enfoque de equidad de género.

Deben tener acceso a los métodos anticonceptivos de calidad, así como a la anticoncepción 
de emergencia. Además, debe haber confi dencialidad en los servicios de salud. Sin embargo, 
es importante que los adolescentes tomen la decisión de iniciar su vida sexual cuando tengan 
plena seguridad y madurez emocional, y cuando cuenten con la información necesaria para 
elegir las mejores opciones para ejercerla. 

1.25. Cada etapa de 
la vida tiene grandes 
satisfacciones. La 
adolescencia es un 
momento para disfrutar 
de toda tu energía en 
actividades que te 
favorezcan en el futuro.
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Información complementaria

Organice al grupo en equipos y pídales que desarrollen un guion teatral 
sobre la maternidad y paternidad entre los adolescentes. Proponga que 
pidan orientación al maestro de Español. Apóyelos para que presenten 
su obra al grupo, motívelos para que pongan escenarios que ambien-
ten el lugar y busquen el vestuario adecuado para caracterizar al per-
sonaje. Solicíteles finalizar su obra con mensajes positivos que ayuden 
a su formación.

Pregúnteles sobre su plan de vida y haga que reflexionen en torno a lo 
que ahora son y lo que quieren ser mañana. Comente la importancia de 
tomar buenas decisiones y de alcanzar metas a corto, mediano y largo 
plazos para hacer realidad la visión de futuro que tienen de ellos mismos.

Pida que conozcan más acerca de la Convención sobre los Derechos del 
Niño. Sugiera que investiguen en diferentes fuentes y organicen la infor-
mación en un mapa mental en su cuaderno.

Para conocer más sobre el proyecto de vida y cómo se elabora, visite la 
siguiente página de Internet:
www.decidetusestudios.sep.gob.mx (consulta: 21 de marzo de 2017).
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No siempre es mejor empezar a temprana edad, en general es mejor postergar el inicio de la 
vida sexual porque así podrán identifi car el momento adecuado, además de ser conscientes 
de tener las precauciones debidas, seguras y efi cientes con el fi n de evitar el contagio de al-
guna infección, un embarazo no deseado o situaciones emocionales que interfi eran con sus 
otras actividades.

La educación sexual debe estar garantizada por la educación formal a través de otorgar el 
acceso a la información de calidad y a espacios de confi anza para el diálogo, así como pro-
mover modelos equitativos de feminidad y masculinidad. Dichas medidas no solo orientan 
a los jóvenes en cuanto al ejercicio de su sexualidad, también pueden ayudar a protegerlos de 
situaciones de violencia sexual como violaciones u otros tipos de abuso sexual. 

Los educadores en salud sexual y reproductiva así como los profesionales de la salud deben 
estar capacitados para abordar los temas de una manera integral, con perspectiva de género 
y sus derechos. También deben proveer de las herramientas necesarias para ejercer una ma-
ternidad y paternidad responsable y con buenas condiciones de crianza.

Participa en la siguiente actividad.

 › Ve al sitio de Internet: biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3483/5.pdf, localiza y escribe 
cinco derechos sexuales. Luego coméntalos en grupo.

Derecho a...

Derecho a...

Derecho a...

Derecho a...

Derecho a...

• ¿Qué opinas acerca de estos derechos?
• ¿Qué importancia tienen en tu vida?
• ¿Qué ocurriría si no existieran?

Retomando el tema de la equidad de género, para tener una vida sexual saludable en el aspec-
to psicológico, es necesario que los adolescentes establezcan relaciones de noviazgo donde 
no haya presiones de ningún tipo. Que trabajen para mejorar su autoestima cuando sientan 
que alguien los presiona o hace sentir incómodos en ese aspecto.

La autoestima es la valoración positiva de sí mismo, quien tiene una autoestima alta siempre 
refl ejará esa seguridad ante los demás, en especial frente a su pareja. Este estado mental 
permite establecer relaciones con una actitud abierta y con armonía, en este sentido, si existe 
algún tipo de presión en la relación, la persona con autoestima alta podrá manejar de mejor 
modo cualquier situación desagradable con su pareja.

Si quieres saber más 
acerca de los derechos 
sexuales de los 
jóvenes, consulta la 
página de Internet:
www.gob.mx/issste/
articulos/cartilla-de-
derechos-sexuales-
de-adolescentes-y-
jovenes?idiom=es
(consulta: 23 de enero 
2017).
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Organice al grupo en equipos de tres integrantes y pídales investigar so-
bre lo que es y qué hace Conasida. Pida que respondan estas pregun-
tas: ¿Cómo y por qué se crea este consejo? ¿Cuáles son sus objetivos? 
¿Cuántas personas padecen sida en la actualidad? ¿Qué sector de la 
población es más propenso a padecer sida? Al concluir, recomiende  
que un representante de cada equipo comparta con el resto del grupo  
lo que investigaron.

Haga hincapié en el proyecto de vida de cada estudiante. Comente que 
este tiene más posibilidades de hacerse realidad si postergan el inicio  
de su vida sexual, pues es alejar la posibilidad de adelantar la paternidad 
y la maternidad o de contraer alguna infección de transmisión sexual.

Coménteles que siguen existiendo formas de comportamiento relaciona-
das con los roles de género. Estas conductas a veces lastiman la digni-
dad de otros. Por ejemplo, el machismo prevalece en muchos sectores de 
la sociedad.

Solicíteles que expresen su punto de vista sobre el machismo y  
sus consecuencias.

Pídales entrevistar a alguna persona de la tercera edad y preguntarle  
cómo han cambiado las formas de ser de los hombres y las mujeres. 
Sugiera que organicen la información en su cuaderno en un cuadro com-
parativo, donde anoten cómo eran antes y cómo son ahora. Haga que  
reflexionen cómo se vive hoy la equidad de género.

Propuestas didácticas

R. M.

contar con la información necesaria para elegir las mejores 
opciones para ejercer la sexualidad.

confidencialidad en los sevicios de salud requeridos.

métodos anticonceptivos de calidad.

iniciar la vida sexual cuando se tenga plena seguridad  
y madurez emocional.

anticoncepción de emergencia.
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Tema

Concepto o defi nición  

Información

Dónde encontraron la información 
o quién la proporcionó

Otros

La asertividad permite expresar sentimientos, pensamientos, creencias o necesidades, sin 
ofender o agredir a los demás y abriendo canales de diálogo y amistad. Junto con la autoes-
tima, estos dos elementos en las relaciones evitarán que se reproduzcan estereotipos de gé-
nero y que existan actitudes de violencia. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Con ayuda del profesor reúnanse en equipos diferentes a los que han formado hasta el 
momento, esto enriquecerá la experiencia al trabajar con otras personas.

 › Investiguen:

• ¿Qué derechos reproductivos y sexuales existen?
• ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual (ITS)?
• ¿Cómo se puede prevenir un embarazo o una infección de transmisión sexual?

 › Cada equipo debe investigar un tema en específi co.

 › Organicen la información en un cuadro como el siguiente:

 › Consulten en la biblioteca escolar o de aula, en páginas de Internet o soliciten el apoyo de 
su maestro para visitar alguna clínica de salud y platicar con un médico o especialista. Re-
cuerden que las fuentes de información deben ser confi ables y con respaldo institucional, 
científi co o académico. Algunas de las páginas que pueden consultar son:

• Secretaría de Salud: www.gob.mx/salud
• Organización Mundial de la Salud: www.who.int/es
• Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE): www.gire.org.mx
• Fondo de Población de las Naciones Unidas: www.unfpa.org.mx 

(Consultas: junio 6 de 2016).

 › Al fi nalizar, compartan la investigación con su grupo para evitar que se duplique la infor-
mación, y acuerden la mejor forma de comunicar a la comunidad escolar sobre el cuida-
do de una salud reproductiva y sexual responsable. Pueden realizar un periódico mural, 
hacer trípticos o carteles informativos; si en alguna de las instituciones que encontraron 
pueden acudir a brindarles una plática, organícenla junto con su docente.

asertividad. 
Es la habilidad de 
expresar directa 
y adecuadamente 
opiniones y 
sentimientos 
en cualquier situación 
social.

59

STJFCyE3LA2017p04.indd   59 2/28/17   12:47 PM

Recomiende a los alumnos que vean algunos programas de televisión, 
series o telenovelas y solicíteles que observen si en ellos se muestra 
violencia contra la mujer. Pida que analicen estos programas de mane-
ra crítica y guíe una discusión para concluir que eso no es normal, por el 
contrario debe evitarse cualquier tipo de relación que atente contra su in-
tegridad física.

Si le es posible, invite a un especialista sobre los temas que se han visto 
para que imparta una conferencia a sus alumnos.

Organice la elaboración de un tríptico informativo donde se informe sobre 
lo que se ha visto en este tema. Motive a los educandos para que cuiden la 
ortografía y la redacción. Al concluir elija algunos para fotocopiar y repartir 
entre la comunidad educativa.

Visite la página web: aprendocontic.blogspot.mx/search?q=elabora+un 
+folleto (consulta: 21 de marzo de 2017), donde encontrarán informa-
ción sobre la elaboración de un tríptico.

Información complementaria

Propuestas didácticas

R. L.

Prohibida su venta 73



Compartamos

Actividad 1

 › Lee las siguientes frases y anota una “V” en las que indican una relación con violencia y una “L” en las 
que corresponden a una relación libre de violencia.

Tu pareja...
todo el tiempo quiere saber qué haces y 
con quién estás.

te ha dañado físicamente y luego 
se arrepiente.

te ha hecho algún comentario humillante. te escucha de verdad.

se ocupa de cuidar su relación. critica tu aspecto a menudo.

no valora tus opiniones ni sentimientos. aprecia tus cualidades.

aprende de ti y contigo. cuenta contigo y valora tus opiniones.

Actividad 2

 › Lee el siguiente texto y ayuda a Giselle a tomar una decisión siguiendo los pasos sugeridos. Debes tener 
presente la autoestima y la asertividad.

Giselle y Donovan son novios, y ella está desconcertada porque Donovan le pidió tener relaciones 
sexuales, aunque a ella también le gustaría, siente temor e inseguridad. Por un lado, teme embara-
zarse y, por otro, tampoco está muy segura de desear tener relaciones sexuales con él, aunque lo 
quiere. Además cree que si dice que “no” Donovan se enojará y la dejará. 

Centros de Integración Juvenil. (2006). Habilidades para la vida. Guía para educar con valores. México: Fernández, Carmen.

Delimitar el 
problema

Valorar las 
opciones

Analizar 
opciones

Buscar 
información

Elegir la 
mejor opción

Defi nir el 
tiempo
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Antes de que los alumnos respondan la actividad, recuérdeles lo que es  
la violencia: Presión psíquica o abuso de la fuerza ejercida contra una per-
sona con la intención de obtener fines contra la voluntad de la víctima.

Recuérdeles que la autoestima es la valoración que cada quien hace de sí 
mismo. Es el autoaprecio, la opinión emocional que generamos de noso-
tros mismos. Diga que, por lo regular, una persona con buena autoestima 
es más asertiva, es decir, logra un buen vínculo con su interlocutor, comu-
nica sus pensamientos e intenciones y defiende sus intereses, es decir, no 
se somete a la voluntad del otro.

Sugiera a los alumnos la lectura del libro Autoestima: un manual para 
adolescentes de Pat Palmer.

Propuestas didácticas

Información complementaria

V

L
V

L

L

V
L

L

VV

R. L.
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 › Lee el texto.

En algunos municipios de Oaxaca, las familias enfrentan el reto de subsistir todos los días. Luis for-
ma parte de una de esas familias. Vive con su madre y cuatro hermanos porque su papá emigró en 
busca de trabajo. Su casa es de palos cubiertos de palmas y láminas de cartón con chapopote. Está 
ubicada en una zona donde la cosecha únicamente les permite alimentarse durante algunos meses, 
por lo cual hay desnutrición, además de problemas serios como la malaria y la disentería durante la 
estación de lluvias.

Para asistir a la escuela, Luis debe caminar varios kilómetros y al llegar a ella, se encuentra con 
material educativo que es a menudo rudimentario o inexistente. Muchos niños de su comunidad 
abandonan su educación después de la escuela primaria.

Su comunidad se encuentra muy aislada porque la mayoría de la población no sabe hablar castella-
no, solo hablan el zapoteco.

 › Respondan en grupo. 

• ¿Cuáles son los derechos que no se respetan en la comunidad de Luis?
• ¿En qué documento están estipulados estos derechos?
• Expliquen la interdependencia entre ellos.

 › Escriban en cada jerarquía de la pirámide de Maslow por qué en la comunidad de Luis no se cubre dicha 
necesidad, luego hagan una propuesta para cubrir cada una.

Estima

Pertenencia

Seguridad

Fisiológicas

Autorrealización
•  

Propuesta:  

 

•  

Propuesta:  

 

•  

Propuesta:  

 

•  

Propuesta:  

 

•  

Propuesta:  
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Organice al grupo en equipos de cuatro integrantes y solicíteles que  
hagan la lectura del texto. Invítelos a dar su punto de vista sobre las 
condiciones de vida que tiene Luis. Pida que las comparen con sus pro-
pias condiciones y con algunos conceptos trabajados durante este  
bloque: calidad de vida, bienestar social, respeto a los derechos de las 
personas, etcétera.

Coménteles que en este caso, deberán aplicar conocimientos teóricos y 
favorecer su razonamiento, por lo que les recomienda analizar muy bien 
el texto y posteriormente responder lo que se pide.

Pídales que encuentren la relación del texto que se encuentra en la parte 
superior con el ejercicio de la pirámide de Maslow.

Pida a los alumnos visitar la página www.youtube.com/watch?v= 
9ShZ2SB_1ns (consulta: 21 de marzo de 2017), donde encontrarán un vi-
deo que muestra los Derechos Universales que debe tener cada persona.

Propuestas didácticas

Información complementaria
Si no tiene satisfechas sus necesidades fisiológicas, de seguridad, 
pertenencia y estima no podrá alcanzar la autorrealización.

                   Implementar programas que ayuden 

a cubrirlas.

Sus condiciones no le permiten conocerse y valorarse.

Mejorar las condiciones del entorno en el 

Abrir espacios de convivencia con 

Trabajar, sociedad y gobierno, para 

Generar opciones de trabajo, con ayuda 

El aislamiento de su comunidad dificulta el convivir con otras.

Carencia de vivienda digna

Mala alimentación

que se desarrolla con programas de autosuperación.

otras comunidades cercanas.

mejorar la vivienda y proporcionar servicios públicos.

del gobierno, que pueda desarrollar para obtener 

ingresos que le permitan alimentarse mejor. 
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Evaluación del bloque 1
Lee y responde.

El consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas enfermedades, daños, perjuicios 
y problemas orgánicos y psicológicos, por ejemplo: hepatitis, cirrosis, trastornos cardiovasculares, depre-
sión, psicosis, paranoia, etcétera. Además, las personas adictas a drogas con frecuencia se ven envueltas 
en agresiones, desorden público y confl ictos raciales, entre otros. Por ello, se generan consecuencias ne-
gativas para la familia del adicto, para sus amigos y para sus vecinos. Se incrementa también la demanda 
en los servicios de salud, aumenta la inseguridad por delitos contra la propiedad y crece la presencia del 
crimen organizado a través de las redes de narcotrafi cantes. 

Instituto para el estudio de las adicciones. (1996-2013). Consecuencias del uso de drogas.

1. ¿En el texto anterior se hace referencia a un problema de carácter privado, público o a un asunto pri-
vado de carácter público? Explica tu respuesta.

  

 

2. Escribe las consecuencias del uso de drogas para...

 el individuo la familia

  

  

 la comunidad el país

  

  

3. ¿Qué consecuencias crees que tenga el consumo de drogas en la población de estudiantes en particu-
lar y cómo afectan dichas consecuencias el desarrollo del país?

  

  

  

 

4. ¿Cómo contribuye el Estado para solucionar el problema de las adicciones en tu comunidad? ¿Qué 
propondrías tú para resolverlo?
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Permita que los estudiantes hagan una revisión previa de su evaluación. 
Proponga que dediquen un tiempo breve para leerla de manera cuidado-
sa y así tener una idea de su contenido y extensión.

Recomiéndeles que cuando vayan a presentar una evaluación tengan 
todo su material a la mano para evitar distracciones o pérdida de tiempo: 
pluma, lápiz, goma, sacapuntas, etcétera.

Propuestas didácticas

Es un asunto privado de carácter público porque es un problema de salud pública que afecta 

todos los ámbitos de la sociedad.

Deterioro de la salud y poco rendimiento o abandono de los estudios; fomento de la vagancia y de 

actos delictivos; proyectos de vida truncados. Todo esto trae como consecuencia el aumento  

de problemas de salud, sociales y laborales por el número de personas que las consumen.

R. L.

R. M.

Baja autoestima, estados depresivos, 

sentimientos de soledad, deterioro de la salud.

Agresiones, desorden público 

y conflictos raciales.

Desintegración y disfuncionalidad familiar.

Aumenta la demanda de los servicios de salud,  

aumenta la inseguridad y crece el crimen organizado.
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5. Menciona cuáles asuntos privados se han vuelto de carácter público para que una persona logre un 
desarrollo integral; explica brevemente de qué manera el Estado contribuye a este logro.

  

   

6. El derecho a la salud en nuestro país garantiza las condiciones necesarias y la disponibilidad de ser-
vicios de salud, una alimentación nutritiva, sufi ciente y de calidad, y está contemplado en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo...

A) 5°. B)   6°.  C)   3°. D)   7°.

7. Además de la ausencia de enfermedades se requiere cubrir otras necesidades para tener buena salud. 
¿Qué acciones debe tomar para ello cada persona? De las que debe satisfacer el Estado, explica breve-
mente si en tu comunidad se cumplen y cómo.

  

   

8. En nuestro país está garantizado que la educación se debe impartir de manera gratuita en los niveles 
básicos (preescolar, primaria y secundaria) y el nivel medio superior (bachillerato), lo cual está esti-
pulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo...

A) 5°. B)   6°. C)   3°. D)   7°.

9. Explica de manera breve si el Estado cumple con dicha garantía y si se hace adecuadamente. Anota 
una propuesta sobre cómo podría mejorarse.

  

   

10. De las necesidades que un ser humano requiere satisfacer para alcanzar el bienestar, anota una “P” 
frente al objeto que ayuda a cubrir una necesidad primaria y una “S” en el que ayuda a cubrir una se-
cundaria. Luego explica en qué consiste cada una de estas clasifi caciones y si en tu comunidad todos 
logran cubrir dichas necesidades.

 Necesidades primarias:  

  

 Necesidades secundarias:  

  

agua suéter alberca

computadora verduras televisión

frutas cobija leche

aire casa zapatos
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Deles seguridad los alumnos y recuérdeles que están bien preparados 
para presentar el examen y que van a salir muy bien, si observa ner-
viosismo, realice con ellos varias respiraciones lentas y profundas para 
que se relajen o alguna dinámica de actividad física.

Propuestas didácticas

R. M. Los principales asuntos privados de carácter público son salud, educación y bienestar socioafectivo. El 

Estado, a través del gobierno, es la institución encargada de procurarlos ya que su objetivo es el bienestar de la 

población, por lo que mediante instituciones y tratados internacionales busca alcanzar este propósito.

Ninguno de los anteriores ya 
que el derecho a la salud está 
contenido en el artículo 4.° de 
nuestra Constitución.

R. L.

P P S

S P S

P P P

P P P

R. M. El Estado proporciona educación básica y media superior a todos los mexicanos en edad escolar, sin 

embargo, aún hay mucho por hacer para alcanzar una mejor calidad educativa y mayor cobertura. Se podría 

mejorar los resultados si se lleva esta educación a las zonas donde prevalece el analfabetismo.

R. M. Son las necesidades que se requieren satisfacer para vivir, sin ello, 

R. M. Son las necesidades que si no se satisfacen, no afectan a nuestra 

podríamos morir.

salud o vida.
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Evaluación
 Necesidades primarias: 

 Necesidades secundarias: 

  

   

 

1. De acuerdo con la pirámide de Maslow existen cinco niveles de necesidades para lograr 
el bienestar. Las que favorecen el potencial de cada persona y pueden ser físicas, psico-
lógicas o sociales se denominan necesidades...

A) fi siológicas.
B) de pertenencia.
C) de seguridad.
D) de autorrealización.

2. Analiza cada jerarquía, describe hasta qué nivel has llegado, cómo planeas alcanzar los 
que te faltan y cómo contribuiría el desarrollo social a que logres tu objetivo.

  

   

 

3. Defi ne brevemente cómo resuelven en tu comunidad los desafíos relacionados con:

a) Equidad:  

  

b) Justicia:  

  

4. Cuando se habla de igualdad se hace referencia a que...

A) todos somos iguales.
B) reconocemos las capacidades de hombres y mujeres.
C) todos los hombres son iguales.
D) a todos nos gustan las mismas cosas.

5. La inclusión, además de favorecer el acceso de todos a la educación, también procura 
eliminar las barreras. ¿En tu escuela se promueve la inclusión? ¿Por qué?

  

  

  

11. De acuerdo con la pirámide de Maslow existen cinco niveles de necesidades para lograr 
el bienestar. Las que favorecen el potencial de cada persona y pueden ser físicas, psico-
lógicas o sociales se denominan necesidades...

A) fi siológicas. B)   de pertenencia. C)   de seguridad. D)   de autorrealización.

12. Analiza cada jerarquía, describe hasta qué nivel has llegado, cómo planeas alcanzar los 
que te faltan y cómo contribuiría el desarrollo social a que logres tu objetivo.

13. Defi ne brevemente cómo resuelven en tu comunidad los desafíos relacionados con:

a) Equidad:  

b) Justicia:  

  

14. Cuando se habla de igualdad se hace referencia a que...

A) todos somos iguales.  C)   reconocemos las diferencias de todos.
B) todos los hombres son iguales. D)   a todos nos gusta lo mismo.

15. La inclusión, además de favorecer el acceso de todos a la educación, también procura 
eliminar las barreras. ¿En tu escuela se promueve la inclusión? ¿Por qué?

  
 

Lee la noticia.

“Huatulco es el primer destino en América en obtener la certifi cación de oro EarthCheck, por el 
cuidado al ambiente, basándose en veintiún normas y estándares de calidad ISO y un estricto 
proceso de evaluación para califi car aspectos como reducción de residuos, efi ciencia energé-
tica, limpia y tratamiento de aguas residuales, aplicación de las políticas de medio ambiente e 
integración de la sociedad en las prácticas de conservación.

En el primer semestre del año, Fonatur ha conseguido ventas por aproximadamente vein-
ticinco millones de pesos, lo que representa una inversión calculada en ciento cincuenta mi-
llones de pesos.

Con estas acciones, Fonatur busca la diversifi cación en sus destinos destacando la susten-
tabilidad, el paisaje urbano y la planeación ordenada, destacando el talento en su ejecución de 
muchos mexicanos”. 

L. Larrondo, “Reconocen a parque eco-arqueológico de Huatulco”, en Índice Corporativo, 24 de julio de 2012
www.indicecorporativo.com/estados/444-reconocen-a-parque-eco-arqueologico-de-huatulco 

(consulta: 8 de junio de 2016). 
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Recomiéndeles que siempre que tengan que presentar un examen lle-
guen a tiempo y descansados, habiendo dormido por lo menos ocho  
horas e ir bien desayunados, también indíqueles que deben ir al baño an-
tes de empezar el examen.

Propuestas didácticas

R. L.

R. L.

R. L.
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16. Identifi ca cuáles son los benefi cios y cómo se relacionan los ámbitos:

a) Económico.  

b) Social.  

c) Ambiental.  

17. Para conseguir la certifi cación, ¿crees que fue necesario un proceso de toma de decisiones colecti-
vas? Explica por qué y cuál es la problemática que tuvo que solucionarse.

  

  

18. Pertenece a los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, el derecho a...

A) la propiedad individual y colectiva.
B) participar en la planeación de programas juveniles, tomar parte en reuniones y seminarios.
C) participar en el gobierno de su país.
D) la vida, a la libertad y la seguridad de su persona.

19. De los derechos sexuales y reproductivos, ¿cuáles piensas que no se han ejercido en tu comunidad 
y por qué?

  

  

Heteroevaluación 
Con ayuda del docente registra los logros y las difi cultades que enfrentaste, y a partir de los resultados de 
las evaluaciones, elabora compromisos, tanto individuales como en equipo, para mejorar tu desempeño.   

 

Coevaluación 
Intercambia tu libro con un compañero y cada uno evalúe al otro con la siguiente tabla. Pongan ✔ donde 
corresponda (Sí, No), si lograron los aprendizajes. Refl exionen juntos cómo pueden mejorar.

Aprendizaje esperado Sí No Cómo puedo mejorar

Ejerce sus derechos sexuales y reproductivos de manera 
responsable e informada, y emplea recursos personales para 
establecer relaciones de pareja o noviazgo, sanas y placenteras.

Toma decisiones que favorecen su calidad de vida 
y autorrealización, expresando su capacidad 
para responder asertivamente.

Propone acciones colectivas para enfrentar problemas de orden 
social y ambiental que afectan a la comunidad, al país y la humanidad.

Vincula las condiciones que favorecen o limitan el derecho de 
todos los seres humanos a satisfacer sus necesidades básicas 
con el logro de niveles de bienestar y justicia social.
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Propuestas didácticas

Si aún tienen tiempo, recomiende a los alumnos volver a revisar su eva-
luación para corroborar que todo esté bien contestado y que no hayan 
omitido alguna respuesta.

R. M.

a) Ventas por aproximadamente veinticinco millones de pesos, igual a una 
inversión calculada en ciento cincuenta millones de pesos.

b) Integración de la sociedad en las prácticas de conservación, lo que ha 
traído como consecuencia que Huatulco sea uno de los  destinos turísticos 
más visitado en América generando una importante derrama económica.

c) Huatulco ha obtenido la certificación de Oro EarthCheck por acciones como 
la reducción de residuos, eficiencia energética, limpia y tratamiento de 
aguas residuales, aplicación de las políticas de medio ambiente.

R. M. Sí, ya que este tipo de acciones requieren de la participación de muchos y la problemática 

por solucionar fueron las acciones que había que emprender, priorizarlas y buscar mecanismos 

para lograr la participación de la sociedad.

R. L.

R. L.

R. L.
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Aprendizajes esperados

El alumno reconoce sus aspiraciones, potencialidades y capacidades personales para el estudio, la participación social, el trabajo y la recreación, y asume compromisos para su 
realización. Valora las oportunidades de formación y trabajo que contribuyen a su realización personal y toma decisiones responsables, informadas y apegadas a principios éticos.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Leen el título del bloque y se cuestionan acerca del contenido del mismo.
 y Comentan los contenidos del bloque, las competencias y los aprendizajes esperados.

66 y 67

Desarrollo

Segunda
 y Leen y comentan el texto “Comencemos” acerca de los ámbitos de reflexión y decisión sobre el futuro personal. 
 y Reflexionan acerca de cómo aspiran a ser en el futuro y aclaran los conceptos que desconocen.

68 y 69

Tercera
 y Identifican sus capacidades y potencialidades, y manifiestan sus aspiraciones personales. 
 y Leen el texto y establecen metas personales para el futuro.

70 y 71

Cuarta  y Reconocen los criterios que usan para la toma de decisiones y plantean metas a corto, mediano y largo plazos. 72 y 73

Quinta
 y Comentan los escenarios y ámbitos de la realización personal.
 y Identifican las expectativas como guía para el actuar cotidiano y para establecer metas.

74 y 75

Sexta 
 y Registran las expectativas que tienen otras personas de ellos mismos.
 y Comentan la relevancia de la toma de decisiones y describen el proceso a seguir para tomar una decisión.

76 y 77

Séptima 
 y Leen el texto e identifican las habilidades para tomar mejores decisiones.
 y Reflexionan acerca de la igualdad de oportunidades y la participación en diversos ámbitos. 

78 y 79

Octava
 y Definen metas personales de distintos ámbitos y describen las decisones que tomarán para llevarlas a cabo.
 y Leen el texto y conocen diversos aspectos a considerar para la realización personal. 

80 y 81

Novena  y Identifican las fuentes de información que se deben valorar para tomar decisiones adecuadas. 82

Cierre Décima
 y Reconocen quién se beneficia y quién se afecta por las decisiones tomadas. 
 y Describen las fuentes de información consultadas para tomar sus decisiones. 
 y Comparan sus metas planteadas anteriormente con su metas actuales.

83

Observaciones

Bloque 2. Pensar, decidir y actuar para el futuro

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.  
Apego a la legalidad y sentido de la justicia.

Duración: Dos y media semanas Número de sesiones: Diez (de una hora) Contenido: Ámbitos de reflexión y decisión sobre el futuro personal

Periodo: del ___________________ al ___________________ de ___________________ de ___________________

Planeación didáctica
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Bloque 2. Pensar, decidir y actuar para el futuro

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.  
Apego a la legalidad y sentido de la justicia.

Duración: Una y media semanas Número de sesiones: Seis (de una hora) Contenido: Características de la ciudadanía democrática para un futuro colectivo

Periodo: del ___________________ al ___________________ de ___________________ de ___________________

Aprendizajes esperados

El alumno asume compromisos ante la necesidad de que los adolescentes participen en asuntos de la vida económica, social, política y cultural del país que condicionan  
su desarrollo presente y futuro. 

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera  y Leen el texto y comentan las características que debe tener un ciudadano. 84

Desarrollo

Segunda  y Describen qué es un ciudadano, cómo pueden participar en la sociedad y aclaran los términos que desconocen. 85

Tercera  y Leen el texto y comentan las características de una ciudadanía responsable y comprometida. 86

Cuarta
 y Mencionan cómo sus acciones individuales repercuten en las acciones colectivas.
 y Leen el texto y comentan acerca del respeto y ejercicio de los derechos humanos.

87

Quinta 

 y Identifican las características de los derechos humanos.
 y Conocen la clasificación de los derechos humanos que se divide en tres grupos.
 y Leen el texto y comentan conceptos como democracia, tolerancia, respeto y autonomía, indispensables para el respeto  

de los derechos humanos.

88 y 89

Cierre Sexta
 y Consultan la página electrónica para saber más acerca de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 y Leen el texto Seguridad en el trabajo para los jóvenes y contestan las preguntas.

90

Observaciones

82



Bloque 2. Pensar, decidir y actuar para el futuro

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.  
Apego a la legalidad y sentido de la justicia.

Duración: Una y media semanas Número de sesiones: Seis (de una hora) Contenido: Características de la ciudadanía democrática para un futuro colectivo

Periodo: del ___________________ al ___________________ de ___________________ de ___________________

Aprendizajes esperados

El alumno asume compromisos ante la necesidad de que los adolescentes participen en asuntos de la vida económica, social, política y cultural del país que condicionan su desarrollo 
presente y futuro. Emplea procedimientos democráticos que fortalecen la participación ciudadana en asuntos de interés público.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Leen el texto e identifican las condiciones para participar colectivamente de una manera adecuada. 
 y Sugieren ejemplos de las actitudes que se deben tener para dialogar.  
 y Leen el texto y comentan las habilidades para establecer una buena comunicación. 

91 y 92

Desarrollo

Segunda
 y Identifican las maneras de expresar empatía.
 y Leen y comentan la importancia de respetar las decisiones de otros y alcanzar consensos.
 y Reconocen las aportaciones de las TIC a la comunicación.

93 y 94

Tercera
 y Identifican características generales del uso de las redes sociales mediante la interpretación de gráficas.
 y Reconocen las principales actividades de los internautas en las redes sociales.

95 y 96

Cuarta

 y Comentan el uso que hacen de las redes sociales.  
 y Conocen, por medio de redes sociales, las características de la organización Amnistía Internacional.
 y De manera grupal, discuten las estrategias para mejorar la seguridad en el trabajo para los jóvenes y elaboran un documento con  

sus estrategias. 

97 y 98

Quinta
 y Leen el texto, lo comentan y aclaran los términos pluralidad, cooperación, solidaridad y corresponsabilidad.
 y Leen el texto de los niños y adolescentes de Yemen y reflexionan acerca de su situación.

99 y 100

Cierre Sexta
 y De manera grupal, contestan las preguntas y completan las actividades del cuadro. 
 y Elaboran un cartel para divulgar el problema trabajado y lo exponen en la escuela.

101

Observaciones

83



Bloque 2. Pensar, decidir y actuar para el futuro

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.  
Apego a la legalidad y sentido de la justicia.

Duración: Dos y media semanas Número de sesiones: Diez (de una hora) Contenido: Compromisos de los adolescentes ante el futuro

Periodo: del ___________________ al ___________________ de ___________________ de ___________________

Aprendizajes esperados

El alumno asume compromisos ante la necesidad de que los adolescentes participen en asuntos de la vida económica, social, política y cultural del país que condicionan  
su desarrollo presente y futuro. Emplea procedimientos democráticos que fortalecen la participación ciudadana en asuntosde interés público.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio

Primera
 y Leen el texto y comentan cómo se asumen ellos mismos como parte de la sociedad.
 y Opinan sobre su participación en el futuro de la vida del país.
 y Identifican los tres principales modelos de ciudadanos.

102

Segunda
 y Leen el texto y reflexionan acerca de la oportunidades que se tienen como jóvenes. 
 y Consultan la página electrónica del Instituto Mexicano de la Juventud para conocer los programas que apoyan a los jóvenes. 

103

Desarrollo

Tercera
 y Identifican características de los jóvenes inactivos en México por entidad y su condición de actividad. 
 y Interpretan gráficas de opiniones e intereses de los jóvenes de México. 
 y Leen el texto y reflexionan acerca de la participacion de los jóvenes en la política. 

104 y 105

Cuarta  y En equipos, elaboran una encuesta de las expectativas que tienen los jóvenes acerca del país. 106

Quinta  y Leen el texto y reflexionan sobre la participación de los adolescentes en el desarrollo de México. 107

Sexta  y Describen cómo se visualizan en el futuro contribuyendo al desarrollo del país. 108

Séptima  y Leen el texto Salvar Wirikuta, reflexionan y contestan las preguntas. 109

Octava  y Organizan la información que recabaron de la encuesta realizada con anterioridad y la sistematizan en un cuadro. 110 y 111 

Novena
 y Resuelven las actividades de la sección “Compartamos”. 
 y Buscan en periódicos, noticias que reflejan la participación ciudadana y reflexionan sus respuestas.

112 y 113

Cierre Décima  y Resuelven la evaluación de los contenidos del bloque 2. 114 a 117

Observaciones

84



MATERIAL FOTOCOPIABLE

Desarrollo

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio  

Desarrollo

Cierre

Observaciones

Bloque:

Ejes: Competencias:

Duración: Número de sesiones: Contenido:

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ de _________

Aprendizajes esperados

Formato de planeación
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Invitación a la lectura

2 Pensar, decidir y actuar 
para el futuro 

Un niño de catorce años de edad se paró en el 
podio con un oro entre sus manos y el Himno 
Nacional en sus oídos: era el mejor clavadista 

juvenil del mundo, en el trampolín de un metro. Enton-
ces no sabía cómo interpretar su logro: ¿era de verdad 
importante, o solo sería una alegría pasajera? 

Diez años después, Yahel Castillo se consolida 
como el mejor hombre mexicano de los saltos orna-
mentales: en el certamen del orbe para adultos de 
Shanghai 2011 logró el bronce del trampolín de tres 
metros sincronizados y obtuvo su plaza olímpica a 
Londres 2012. Durante una década, las respuestas 
a sus preguntas emergen con el destello del éxito 
y de nueva cuenta busca brillar en los Panamerica-
nos de Guadalajara 2011.

“Como juvenil fue un logro increíble, pero no te-
nía la capacidad de asimilar el resultado, de tener 
conciencia de lo que había logrado. Hoy sé cuánto 
me costó y cuánto he trabajado para ser cada vez 
mejor y lograr mis metas. Afortunadamente, el orgu-
llo de representar a mi país sigue siendo el mismo, 
la felicidad de alcanzar mis sueños es más grande 
porque ahora sé todo lo que representa para mí 
y cuánto trabajo me está costando llegar a donde 
deseo”, expresó Castillo Huerta.

Diez años pasaron desde su primer podio del 
orbe, cuando solo era un niño, hasta conseguir la 
siguiente presea mundialista, ahora como adulto, 
en los tres metros sincronizados al lado de Julián 
Sánchez. Yahel fue el clavadista que más medallas 
ganó en los Centroamericanos de Mayagüez 2010, 
con dos oros y una plata. En el trampolín individual 
de tres metros logró: el bronce de la Copa del Mundo 

de Clavados 2008 y un honroso séptimo sitio en los 
Olímpicos de Beijing 2008. Resultados muy desta-
cados para un chico que sufrió una triple fractura 
del tobillo.

En 2006, durante un entrenamiento en el tram-
polín de un metro, cayó y golpeó tan fuerte con la 
tabla que se rompió el tobillo en tres. “Ese ha sido 
el momento más difícil de mi vida. La gente dejó 
de creer en mí, creían que no saldría de esa lesión. 
Hasta los doctores decían que no iba ni siquiera a 
caminar bien, pero eso me hizo más fuerte para va-
lorar las cosas. La verdad, hubo un momento muy 
difícil en el que sí llegué a pensar que todo estaba 
acabado y que yo no tenía nada más que hacer en 
los clavados, pero casi al instante yo mismo supe 
que estaba equivocado. Que tal vez debía empezar 
de cero, pero al menos sabía que había un comienzo 
para mí”, expresó.

Yahel llegó a sus primeros Panamericanos en 
Río 2007 con una emoción contenida, pues luego 
de la fractura y con unos meses de entrenamiento 
clasifi có al que sería su primer evento internacional 
después del accidente.

“En Río 2007 apenas me estaba recuperando de 
la lesión más fuerte de mi vida. Solo llevaba siete 
meses entrenando y no diría que quedé feliz de ter-
minar en octavo, pero la verdad fue un buen regreso 
después de tanta preocupación. Han pasado cua-
tro años y gracias a Dios he crecido y he mejorado 
mucho”, compartió.

Fuente: El Universal. Domingo 14 de agosto de 2011. archivo.eluniversal.
com.mx/deportes/128733.html (consulta: 14 de junio de 2016).

Una década brillante

 › Responde individualmente.

• ¿Qué decisiones tuvo que tomar Yael en su infancia para obtener una medalla de oro a los catorce años?
• En 2006, ¿cuáles eran las metas a corto plazo del clavadista?
• ¿Cuál es la importancia de planear el futuro y establecer metas?
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Propuestas didácticas

El trabajo con 
el libro del alumno

Anote en el pizarrón el título del bloque e invite a los alumnos a inferir  
su contenido. 

Pídales que comenten con su compañero de al lado, la lectura Una déca-
da brillante junto con sus respuestas. Luego que discutan qué les hace 
pensar el pie de foto. 

Invite a tres estudiantes a compartir lo que hablaron con su compañero.

Prohibida su venta86



Presentación del bloque

¿Tienes metas a largo plazo? En el bloque 2 te daremos 
las herramientas que te permitan reconocer tus habili-
dades y capacidades para potenciarlas y así lograr tus 
metas que te hayas propuesto.

También buscaremos que desarrolles tus habilidades 
de participación, ya que es requisito indispensable para 
ser parte de una ciudadanía democrática.

Competencias que se favorecen

• Conocimiento y cuidado de sí mismo
• Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad
• Apego a la legalidad y sentido de justicia

Aprendizajes esperados

• Reconoce sus aspiraciones, potencialidades 
y capacidades personales para el estudio, la 
participación social, el trabajo y la recreación, 
y asume compromisos para su realización.

• Valora las oportunidades de formación y trabajo 
que contribuyen a su realización personal y toma 
decisiones responsables, informadas y apegadas 
a principios éticos.

• Asume compromisos ante la necesidad de que 
los adolescentes participen en asuntos de la vida 
económica, social, política y cultural del país que 
condicionan su desarrollo presente y futuro.

• Emplea procedimientos democráticos que 
fortalecen la participación ciudadana en asuntos 
de interés público.

Realizar acciones con miras 
al futuro nos da seguridad 
y certeza.
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Propuestas didácticas

Después de la lectura, haga la presentación del bloque y comente con 
los estudiantes la importancia de conocer sus habilidades y capacidades. 
Pídales que reflexionen sobre la importancia de estas para participar en 
la democracia.

Organice al grupo en nueve equipos y asígneles un contenido de los que 
se trabajarán en este bloque. Pídales elaborar, en una cartulina, un mapa 
mental de lo que conozcan del tema. Solicite que el representante de 
cada equipo pase al frente a explicar su trabajo. Complete o corrija las 
ideas inconclusas o erróneas.

Lea en voz alta los aprendizajes esperados y las competencias que se 
favorecerán durante el bloque. Clarifique los conceptos si es necesario.

Invítelos a comentar por qué estos aprendizajes y competencias son im-
portantes para su vida personal y ciudadana.

Prohibida su venta 87



1
Comencemos

Como adolescente te enfrentas cada día a nuevas experiencias y es normal que tengas curio-
sidad de realizar cosas diferentes a las que siempre has hecho así como de conocer a otras 
personas y lugares distintos a los cotidianos, ante ello es de vital importancia tener claros 
los principios éticos bajo los cuales debes dirigir tu conducta al tomar decisiones que, aunque 
sean personales, muchas veces inciden en la comunidad y en los grupos a los que perteneces.
 

Ahora que te encuentras en una etapa de descubri-
miento y exploración, también puedes comenzar 
a trabajar en la persona en la que te gustaría con-
vertirte, haciendo conciencia de tus capacidades 
y potencialidades, así como también dándole cla-
ridad a tus aspiraciones. De este modo, trazarás 
metas a distintos plazos que te ayuden a alcanzar 
un proyecto de vida, objetivo que todo ser humano 
debe plantearse al menos una vez en la vida, para 
su realización personal. Para ello deberás tomar 
decisiones de manera responsable, usando un 
proceso que te dé mayor certeza en la viabilidad 
de tu proyecto y un margen menor de error. 

Pronto te convertirás en un ciudadano con derechos 
y responsabilidades, y un buen ciudadano debe 
cultivar virtudes que le ayuden a contribuir en el 

bienestar de la sociedad, características que tienen que ver con mantenerse informado, con 
hacerse de un criterio para discernir entre lo que conviene a la sociedad y lo que se quiere como 
individuo para que estas dos condiciones no se contrapongan en tu participación en la vida 
pública del país que será fundamental. 

En este bloque encontrarás elementos que te permitirán tomar decisiones informadas 
y responsables, apegadas a principios éticos, también te aportará elementos para ejercer una 
ciudadanía participativa, responsable e interesada de los asuntos que afectan a la colectivi-
dad, así como del respeto a los derechos humanos. 

Por último, te proporcionará ideas para planear tu futuro, considerando los diferentes aspec-
tos de tu vida, tanto en lo personal como en lo colectivo, ya que los adolescentes son una 
pieza clave en el desarrollo del país y en la permanencia de la democracia con el cultivo de 
valores como la tolerancia, la transparencia, la práctica del diálogo y la rendición de cuentas 
en este que más que un sistema político, es una forma de vida que busca el bienestar de 
todos los seres humanos.

2.1. La información 
es una herramienta útil 

para el futuro.

Ámbitos de refl exión y decisión 
sobre el futuro personal 
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Propuestas didácticas

Invite a los alumnos a expresar qué entienden por principios éticos, y  
a dar ejemplos de dónde se aprecian diariamente. Enfatice que estos nos 
dan un marco para tomar decisiones e influir en el ámbito en que nos de-
sarrollamos y en la forma de ser y actuar.

Solicite que investiguen la vida de Soraya Jiménez y en clase analicen lo 
siguiente: ¿Cuál creen que era para ella su realización personal? ¿Qué 
tuvo que cumplir para alcanzar lo que logró? ¿Qué decisiones consideran 
que tomó a lo largo de su vida para alcanzar sus metas? Recalque que, 
por su realización personal, fue una mexicana responsable y orgullosa  
de haber representado a su país en eventos internacionales y que se dis-
tinguió por su entrega al deporte. 

Sugiérales que en su cuaderno anoten cinco metas que tengan a corto 
plazo, cinco a mediano y cinco a largo plazo. Pida que una de las metas 
se enfoque en el tipo de ciudadano que desean ser. 

Forme equipos para que elaboren un cuadro de tres columnas en el que 
anoten cuáles consideran que son los derechos, responsabilidades y vir-
tudes que debe tener un ciudadano para contribuir a la democracia de su 
país. Mencione que los derechos y las obligaciones deben ser considera-
dos en todo momento en la toma de decisiones y en su proyecto de vida. 
Recuérdeles que la democracia es el sistema político-social de México y 
que este sistema les da voz, voto y responsabilidad.

Explique que una de las virtudes necesarias en su desarrollo como per-
sonas y ciudadanos está en los valores. Anote en el pizarrón: tolerancia, 
transparencia, diálogo y rendición de cuentas; pida que comenten qué 
saben acerca de estos conceptos, cómo los deben manifestar los ciuda-
danos, cómo el gobierno y de qué manera benefician a la democracia de 
un país. 

Prohibida su venta88



Conocimiento y valoración de las capacidades, potencialidades 
y aspiraciones personales. Capacidad para trazar metas, establecer 
criterios de decisión y comprometerse con su realización

La adolescencia es una etapa en la que se experimentan cambios en todos los ámbitos de la 
vida tanto en lo personal como en lo social y, aunado a ello, surgen expectativas sobre el 
futuro y cuestionamientos sobre la posibilidad de que las metas que se tracen sean alcanza-
das. Para ello se requiere desarrollar y fortalecer habilidades que permitan afrontar las situa-
ciones que se presentan en la cotidianidad: aprender a comunicarte, a relacionarte, a tomar 
decisiones, a manejar tus emociones, así como a respetar las normas y reglas que establece 
la sociedad.

Tener claro lo que quieres lograr hoy y cuando seas adulto, es fundamental para planear el 
futuro y establecer metas a corto, mediano y largo plazos. 

Participa en la siguiente la actividad.

 › Contesta.

• ¿Te has preguntado cómo quieres ser en el futuro? Escríbelo.  

 

 

• ¿Qué tendrás que hacer para que eso se cumpla?   

 

 

 › Escribe una lista con las capacidades y potencialidades que 
consideras te ayudarán en el futuro a cumplir tus metas.

Imaginar el futuro puede parecer una cosa sencilla, pero realizar 
las acciones que nos lleven a cumplir las expectativas que se 
tienen sobre él, no lo es tanto, por ello, construir un proyecto de 
vida da certidumbre sobre el camino que se tiene que seguir para 
lograr lo que se quiere y orienta en las decisiones que tomarás 
para conseguirlo.

El proyecto de vida es un proceso personal que se construye 
permanentemente. Está integrado por un conjunto de acciones 
coordinadas e interrelacionadas, enfocadas al logro de diver-
sas metas. Se refi ere a los deseos, sueños o aspiraciones perso-
nales que se plantean los seres humanos a medida que van creciendo, por ejemplo: qué carrera 
se quiere estudiar, si se quiere tener una familia, cuántos hijos tener, dónde vivir, etcétera.

El proyecto de vida involucra la toma de decisiones, la refl exión, la creatividad, la práctica de 
valores y está relacionado con el contexto sociocultural en el que la persona se desarrolla, 
para poder diseñarlo es necesario ser consciente de las propias capacidades, potencialidades 
y aspiraciones personales, es decir, conocerse a sí mismo; porque como dijo Galileo Galilei, 
“Conocerse a sí mismo es el mayor saber”.

2.2. El proyecto de vida 
implica tomar decisiones 
con respecto a todos los 
ámbitos de la vida.

expectativa. 
Esperanza de realizar 
o conseguir algo.

certidumbre. 
Conocimiento 
claro de algo.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
•  Los derechos 

humanos
• Equidad de género
• Diversidad cultural
• Perspectiva 

inclusiva de 
personas con 
discapacidad
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Propuestas didácticas

Explique a los alumnos la oportunidad de aprovechar la adolescencia 
para sentar las bases de su vida futura. Es el momento de soñar, de po-
nerse metas, de crear expectativas, de tomar buenas decisiones sin 
perder de vista el esfuerzo y el trabajo que hay que llevar a cabo para lo-
grarlo. Para ello deben desarrollar y fortalecer sus habilidades. Recalque 
que no solamente son las que se enumeran en el libro, sino que habrá 
otras habilidades específicas en las que tendrán que trabajar, dependien-
do de cómo se visualicen en el futuro.

Pida que trabajen por parejas, para comentar las expectativas que  
tienen para el futuro (corto, mediano y largo plazo) cómo piensan lo-
grarlas y qué habilidades requerirán para conseguirlas.

Explíqueles que tener un camino claro les ayuda a llegar a donde quieran 
ir. Por eso, elaborar un proyecto de vida les aporta certidumbre. Sin em-
bargo, recalque que la clave para llegar a la meta serán las decisiones que 
tomen en su vida.

Pídales con anticipación llevar revistas, cartulina, pegamento y tijeras para 
que, con recortes, elaboren un collage en el que pongan todos sus sueños, 
deseos y aspiraciones personales. Fomente que trabajen en grupos y com-
partan sus materiales. Sugiera que organicen una exposición.

Coménteles que de nada sirve plantearse metas si no conocen de dónde  
están partiendo, quiénes son y con qué cuentan. Por eso es necesario  
conocer las capacidades, las potencialidades y las aspiraciones.

Sugiera a sus alumnos ver la película La sociedad de los poetas muertos 
(EUA, 1989), en ella verán cómo un profesor les enseña a sus alumnos a 
“vivir el momento”, a dejar de lado los esquemas que les han sido impues-
tos tanto por la sociedad como por la misma Academia, y a ser libres de 
pensamiento y opinión, a hacer lo que ellos quieran hacer y a llevar a cabo 
sus metas y sueños en la vida.

Información complementaria

R. L.
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Pero, ¿qué elementos se deben conjugar para desarrollar un proyecto de vida? Son tres prin-
cipalmente: las capacidades, las potencialidades y las aspiraciones personales.

Las capacidades son las aptitudes que tiene un sujeto para desempeñar una tarea determi-
nada, son las condiciones que una persona reúne para aprender y cultivar distintos campos 
del conocimiento. Podemos decir que las capacidades son una serie de herramientas muchas 
veces innatas pero, otras tantas, se pueden desarrollar. 

Las potencialidades son aquellas capacidades que pueden ser desarrolladas de acuerdo con los 
intereses o las necesidades de cada quien. Por ejemplo, un niño que desde pequeño muestra 
gusto y aptitudes para el futbol tiene potencial para llegar a ser un buen futbolista en un futuro.

2.3. Reconocer tu 
potencial te ayudará 

a defi nir tus metas.

Las aspiraciones personales se refi eren a las metas u objetivos que te gustaría alcanzar, es 
decir, tus deseos y proyectos a futuro.

Conocerte a ti mismo es primordial para la realización del proyecto 
de vida, ya que te permite identifi car plenamente tu ideología, 
emociones, capacidades, patrones de conducta, intereses, poten-
cialidades y aspiraciones personales, pues es en función de ellos 
que actuarás y tomarás decisiones. 

El autoconocimiento se refi ere a las ideas o concepciones que se 
tienen sobre uno mismo, las habilidades y los valores que se atri-
buyen a la propia persona de acuerdo con las experiencias vividas. 

Un factor importante que repercute en el autoconocimiento es 
la temporalidad: el pasado, el presente y el futuro son aspectos que 
infl uyen en tu forma de ser el día de hoy; es decir, la persona 
que eres hoy está determinada por lo que has vivido en tu pasado 
y al mismo tiempo infl uirá en lo que serás en un futuro. Por ello, es 
necesario refl exionar sobre tus acciones con una visión que abar-
que estos tres momentos para poder orientar tus actos en función 
de las metas que te propones.

Una vez que has comenzado a conocerte es importante incorporar el autocontrol. Este impli-
ca ser capaz de controlar tus emociones y dirigir tus acciones para evitar caer en actos impul-
sivos, así como tener la capacidad de manejar adecuadamente tus sentimientos.

+ ¿Qué quiero?
(Aspiraciones personales)

¿Qué soy capaz de hacer por ello?
(Capacidades)

¿Qué podría hacer para lograrlo?
(Potencialidades)

innatas. 
De nacimiento.

ideología. Grupo de 
ideas fundamentales 
que caracterizan el 
pensamiento de una 
persona.
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Propuestas didácticas

Pida a los estudiantes que expliquen cómo influyen las capacidades, po-
tencialidades y aspiraciones personales en un proyecto de vida. 

Haga hincapié en que es importante conocer sus fortalezas y sus áreas 
de oportunidad. Explique que estas últimas son aquellas áreas en las que 
se puede trabajar para mejorar. Por ejemplo, alguien que no es bueno en 
Matemáticas puede llegar a ser mejor si pone un esfuerzo extra y con la 
ayuda de las herramientas que le permitan alcanzar esa mejora.

Pida que enfoquen el ejercicio a una meta específica. Haga que den pre-
ferencia a las aspiraciones que consideren más importantes para su 
realización personal.

Proponga que, en su cuaderno, realicen un mapa conceptual en el que 
incluyan los siguientes conceptos: emociones, patrones de conducta, 
ideología e intereses. Concluya cómo estos elementos influyen en su 
proyecto de vida y en sus decisiones.

Solicite que, de manera individual, anoten en su cuaderno cinco fortale-
zas, cinco debilidades, cinco intereses y cinco cosas en las que crean. Al 
terminar, comente por qué al reflexionar sobre estos elementos se acer-
can al autoconocimiento.

Explique cómo el pasado ha ayudado a su desarrollo y a lo que son aho-
ra, y cómo el presente repercutirá en sumanera de ser en el futuro. Haga 
hincapié en que muchas cosas han influido en ellos para que sean como 
son actualmente. Por ejemplo, el lugar donde viven, su familia, la escuela. 
Pida que den ejemplos al respecto.
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Todas las personas deben plantearse metas en función de su proyecto de vida, pero la posi-
bilidad de que estas sean cumplidas depende, en la mayoría de los casos, del propio sujeto, 
pues es él mediante sus acciones quien las va construyendo. Como adolescente, tienes la 
capacidad intelectual para realizar planes a futuro, ya que comienzas a tomar decisiones que 
son trascendentales en este sentido. De este modo, puedes trazar tus metas, ser consciente 
del rumbo hacia el que quieres dirigir tu vida y prever algunas situaciones adversas.

Para lograr las metas propuestas resulta indispensable seguir un procedimiento, establecer 
criterios de decisión y comprometerse con la realización de las mismas.

Las metas son aquellos objetivos que se espera conseguir para el logro de tu proyecto de vida 
en diferentes ámbitos. Estas deben tener las siguientes características:

Las metas deben... A qué preguntas responden

... ser acciones concretas para 
observarlas como resultados.

¿Qué quiero? ¿Dónde? ¿Cómo?

... estar bajo tu control. ¿Tengo la capacidad para ello?

... tener señaladas su prioridad 
y función.

¿Me ayudan a resolver un problema?

... considerar un tiempo específi co para 
ser realizadas.

¿En qué plazo cumplirás la meta?

... ser congruentes con tus valores 
y creencias.

¿Puedo dañar a alguien con ello?

... relacionarse entre sí.
¿A qué meta ayudan los logros 
alcanzados anteriormente?

Las metas pueden trazarse a corto, mediano y largo plazos. Una meta a corto plazo se deberá 
alcanzar en un tiempo máximo de doce meses, una meta a mediano plazo puede lograrse en 
un periodo de uno a tres años y, para considerar que una meta es a largo plazo, su tiempo 
mínimo para realizarse es de cinco años.

2.4. Las metas están 
relacionadas entre sí, 
el logro de una te ayuda 
a la consecución de 
otra mayor.

trascendental. 
De mucha importancia 
por sus posibles
consecuencias.
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Propuestas didácticas

Comente a los alumnos que, en la medida en que se ejerza el autocontrol, 
podrán avanzar en su proyecto de vida y lograr que sus decisiones los 
ayuden a cumplir sus metas. 

Propóngales que investiguen la biografía de algún científico importante,  
empresario exitoso, músico, escritor, etcétera. Procure que sea contem-
poráneo, alguien con quien ellos se identifiquen. Pida que compartan 
en clase la biografía de estas personas y que comenten qué creen que  
los caracterizó para llegar a donde están ahora. 

Explíqueles que se encuentran en un momento en el que es importante  
plantear metas para su autorrealización y que esta etapa se caracteri-
za por la relevancia de las decisiones que toman. Solicíteles ejemplos de 
personas que han truncado su proyecto de vida por una mala decisión.

En el pizarrón, anote una meta y explíquela obedeciendo los criterios  
del cuadro. 

Pida que, en su cuaderno, escriban una meta a corto plazo, dos a media-
no y tres a largo plazo. Recalque que para plantearlas deben guiarse con 
las preguntas del cuadro.
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Un ejemplo de una meta a mediano plazo sería terminar la secundaria con un promedio de 
nueve. Para lograrlo, tendrían que plantearse metas a corto plazo que ayuden a ello: cumplir 
con todas las tareas, estudiar para los exámenes, poner atención en clase, etcétera. Una meta 
a largo plazo que se derive de las anteriores sería convertirse en un exitoso profesionista.

De acuerdo con las metas que te propongas tendrás que tomar las decisiones para llevarlas 
a cabo, en este sentido, es necesario que consideres algunos criterios como:

• Defi nir lo que realmente es importante.
• Realizar el proceso de forma lógica y coherente.
• Refl exionar sobre las implicaciones y riesgos de tu elección.
• Informarte antes y después de elegir.
• Ser fl exible durante todo el proceso; considera que siempre hay más de una alternativa para 

resolver una situación.

Pero, sin duda, otro elemento que debes considerar dada su relevancia para alcanzar las me-
tas es la fuerza de voluntad, que es la capacidad de una persona para superar obstáculos 
o difi cultades que le impiden cumplir sus obligaciones. La fuerza de voluntad es esa voz inter-
na que te impulsa a hacer las cosas aunque signifi quen un esfuerzo extraordinario o una labor 
difícil de realizar. En la vida, las metas que alcanzamos, pero que más valoramos, son las que 
se han conseguido con base en un gran esfuerzo. 

Aunado a las metas que se planteen para lograr el proyecto de vida, se debe trabajar también 
en la toma de decisiones. Este es un proceso que se realiza constantemente a lo largo de la 
vida y conforme lo hagas te podrás dar cuenta de que este proceso varía de acuerdo con el 
contexto y que de este dependen también los criterios de elección. Los criterios son los pará-
metros bajo los cuales se hacen elecciones, se trazan metas y se analizan las opciones con 
intención de elegir la mejor.

Existen diversos criterios a considerar en la toma de decisiones, por ejemplo: cada persona 
toma los criterios que le han sido inculcados desde pequeños, como, por ejemplo, los valores; 
los que ha vivido, como pueden ser las experiencias personales; los criterios que se han crea-
do para toda una comunidad, como pueden ser las leyes, y los que conciernen a la manera en 
que las personas aprecian las cosas, o sea, los gustos.

Participa en la siguiente actividad.

 › Escribe en el cuaderno un criterio de decisión de valores, experiencias, leyes, datos y gustos.

• Comparte tus criterios con un amigo y compáralos con los suyos. Pregúntale qué opina 
acerca de tu decisión y qué criterios debes considerar más para establecer un proyecto 
de vida.

Por otra parte, el compromiso para alcanzar las metas es fundamental para conseguir lo que 
se desea. Con este fi n, se puede establecer un plan de acción que contemple los tiempos, 
actividades y recursos indispensables para llevarlo a cabo. El compromiso se puede hacer 
con diferentes personas interesadas en ti y tus logros, por ejemplo, tu familia o tu profesor. 

A nadie le importará más el alcance de tus metas que a ti, por ello, el compromiso personal es el 
más importante y es el que te hará poner todo de tu parte para alcanzar las metas que te traces.

parámetro.
Dato que se toma 
como necesario para 
analizar o valorar una 
situación.

Cuida la ortografía 
y la puntuación de tus 
escritos revisando el 
contenido Ortografía 
y puntuación 
convencionales, en 
tu curso de Español 
de segundo grado.
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Propuestas didácticas

Solicite al grupo que analicen sus metas desde la perspectiva de causa 
y efecto, y que se pregunten si su meta a corto plazo afecta el cumpli-
miento de alguna a mediano o largo plazo. Se busca que tengan claridad  
de cómo estas se relacionan entre sí y de cómo pueden lograrlas. 
Concluya con ellos que cada acción que realizan para cumplirlas es una 
decisión que puede ser trascendental.

Pida que expresen qué decisiones tienen que tomar en este momento 
de su vida considerando las metas que plantearon. Enfóquese en crear 
conciencia de la importancia de las decisiones cotidianas, como hacer la  
tarea, aprovechar el tiempo e, incluso, qué comer. Invítelos a pensar en 
las consecuencias de esas decisiones a corto, mediano y largo plazo,  
pues muchas de ellas ayudan a formar el carácter a base de adquirir  
hábitos positivos.

Comenten la relación entre la fuerza de voluntad y la toma de decisiones. 
Remarque el trabajo y la perseverancia que se necesitan para alcanzar 
las metas. Exponga una situación que muestre que, sin esfuerzo y sin 
trabajo, rara vez se consiguen resultados y no se obtiene satisfacción ni 
sentido de realización.

Solicite a tres alumnos al azar que compartan su definición de com-
promiso. Realimente sus participaciones y complemente para que  
quede claro qué significa el compromiso con las metas y con uno mismo. 
Relacione estos conceptos con la fuerza de voluntad.
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Participa en la siguiente actividad.

 › Plantea una meta a corto, mediano o largo plazo considerando los elementos que se han 
tratado a lo largo del tema. 

• Meta.  

 

• ¿A qué plazo?  

• ¿Tengo la capacidad para realizarla? ¿Qué más necesito?  

 

 

• ¿Cuál es la prioridad? 

 

 

• ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Afecto a alguien?  

 

 

• ¿Qué voy a hacer para lograrlo?  

 

 

 › Escribe tu meta en una hoja de cartulina y pégala en un espacio de tu cuarto para que te 
comprometas a realizarla.

Escenarios y ámbitos de realización personal: estudio, trabajo, 
recreación y expresión. Las expectativas de los demás: familia, 
amigos, escuela, comunidad. Aprender a tomar decisiones para 
una vida plena. Identifi cando estilos de vida sanos. Igualdad de 
oportunidades en diversas situaciones y ámbitos donde se participa 

A diario se presentan situaciones que te generan satisfacción, desde escuchar una canción 
que te guste mucho, encontrarte con un viejo amigo, aprobar un examen para el que estudias-
te durante una semana o que te acepten en el equipo de basquetbol. Algunas de estas activi-
dades ocurren sin que te hayas preparado para que sucedieran, otras se dan precisamente 
porque trabajaste para ellas y el resultado de este trabajo favorece tu realización personal.

La realización personal implica el logro de las metas propuestas en función de ser quien tú 
quieres ser y de hacer lo que te satisface de acuerdo con tus valores e ideología. Es decir, 
sentirte satisfecho contigo mismo y con tus logros en los diferentes escenarios y ámbitos de 
tu vida, como el estudio, el trabajo, la recreación y la expresión, por mencionar algunos. Estos 
son los ámbitos en los que habitualmente las personas se desarrollan y generan expectativas 
y metas de acuerdo con sus proyectos de vida.

Entren a la página de 
Internet:
www.crecimiento-y-
bienestar-emocional.
com/establecer-
metas.html para que 
conozcan un sitio 
confi able que brinda 
apoyo para alcanzar 
las metas (consulta: 
24 de enero de 2017).
• Respondan: ¿De qué 

manera esta red 
ayuda a la realización 
de las metas? 

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas: 
• Los derechos

humanos
• Educación

para la salud
• Equidad de género
• Perspectiva 

inclusiva de 
personas con 
discapacidad
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Propuestas didácticas

Lea en voz alta el título, sugiérales comentar entre ellos qué temas  
llaman más su atención y qué expectativas tienen sobre estos. 

Después de leer el primer párrafo, pida que comenten por parejas, situa-
ciones en las que se han sentido satisfechos con ellos mismos, que re-
flexionen por qué se sintieron así, qué hicieron, cómo lo hicieron y por 
qué lo hicieron. Concluya comentando que el sentimiento de lograr algo 
por ellos mismos se vincula con la realización personal.

R. L.
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Veamos el caso de una adolescente que busca la realización en varios ámbitos.
 
Ana tiene quince años y vive con su mamá y su hermano menor, ella quiere ser artista plás-
tica y está consciente de que será una tarea complicada, pues por el momento tiene que 
estudiar y trabajar para apoyar a su mamá con los gastos de la casa. Hasta ahora se siente 
contenta pues, aunque su situación ha sido difícil, está satisfecha con los logros obtenidos en 
los diferentes ámbitos de su vida:

Ámbito Acciones

Estudio
• Ha obtenido buenas califi caciones en el último periodo de evaluación.
• Cumple con todas sus tareas.

Trabajo
• Encontró un trabajo de medio tiempo que le permite compaginar 

sus estudios.
• Es productiva en las funciones que realiza.

Recreación
• Asiste a clase de pintura una vez por semana.
• Organiza su tiempo para poder descansar.

Expresión
• Cuando surge algún problema, opta por el diálogo.
• Es segura de sí misma y no teme mostrarse en desacuerdo.

La meta a largo plazo de Ana está muy clara: ser artista plástica, y para alcanzarla trabaja 
diariamente en su crecimiento personal y económico, ya que labora medio tiempo para que, 
llegado el momento, cuente con recursos para estudiar la carrera de su interés, pero también 
se concentra en no descuidar el aspecto personal al asistir a una actividad recreativa que le 
permite expresarse por medio del arte y, a pesar de tener varias actividades, darse tiempo 
para descansar debidamente.

La realización personal es un camino que se pretende alcanzar durante el transcurso de la vida, 
no es algo a lo que se aspire solamente en la etapa adulta, ya que desde pequeños buscamos 
esta realización aun sin saberlo. Pero para lograrla es importante establecer un equilibrio en-

tre las metas que se proponen para no descuidar ningún ámbito 
de la vida, como a veces sucede. 

Por ejemplo, cuando algunos adolescentes comienzan a trabajar, 
al tener un ingreso económico se entusiasman y dedican la mayor 
parte del tiempo a ello, por lo que descuidan el estudio y fi nalmente 
optan por abandonar la escuela. El caso contrario, pero que tam-
poco es sano, es cuando hay quienes se dedican totalmente al 
estudio sin darse tiempo para la recreación y la socialización. 

Los seres humanos son seres sociales y, como tales, las activida-
des que realizan y las decisiones que toman están infl uidas mu-

chas veces por alguien más, algunas están relacionadas con las expectativas que la familia 
o los amigos tienen sobre uno, y otras están condicionadas por lo que se espera de uno en 
la escuela o la comunidad. Estas expectativas son las acciones, actitudes o comportamientos 
que los demás esperan de nosotros. 

2.5. La actividades 
recreativas brindan 

bienestar a tu vida en 
diversos aspectos.

2.6. La realización 
personal favorece tu 
estado de ánimo y la 

forma como te relacionas 
con los demás.
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Propuestas didácticas

Solicite a un alumno al azar que lea el caso y el cuadro. Indique a los 
educandos que comenten qué harían ellos en la situación de Ana 
para alcanzar sus metas. Pida que anoten en el pizarrón las acciones  
que propongan. 

Sugiera que clasifiquen las acciones que se anotaron en el pizarrón  
en los cuatro ámbitos de la vida de Ana. Así se darán cuenta de que exis-
ten áreas en las que sugirieron pocas acciones. Refuerce la importancia 
de estas áreas para que comprendan que el equilibrio entre los ámbitos 
genera una vida más plena y los acerca a la realización personal.

Organícelos en equipos para que escenifiquen ejemplos donde se aprecie 
poco o nulo equilibrio en los ámbitos de realización personal.
 
Explique que uno de los aspectos más importantes en la vida de las 
personas, que afecta mucho la realización personal, es el social. Este  
aspecto aparece en los cuatro ámbitos de desarrollo de las personas y 
ejerce gran influencia en la vida de los individuos, pues la sociedad siem-
pre tendrá expectativas de nosotros. Pregunte cómo ha influido en ellos 
el aspecto social. 

Pida que hagan una investigación sobre la presión social y cuáles pue-
den ser las consecuencias cuando esta es negativa. Invítelos a dar 
ejemplos de adolescentes que por un motivo de esta presión han toma-
do malas decisiones.
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Las expectativas son, a su vez, guías en el actuar cotidiano. Por ejemplo: un alumno muy 
estudioso siempre saca diez; un día su mejor amigo le pide que lo deje copiar en el examen 
porque no tuvo tiempo de estudiar. Este amigo espera que el compañero aplicado acceda 
a su petición por la amistad que los une, pero seguramente el profesor, con base en su buen 
desempeño y califi caciones, asume que es también honorable y esperaría que no se dejara 
copiar ni por su mejor amigo ni por nadie. Como se puede observar, sobre una misma persona 
y ante un mismo hecho, puede haber diversas expectativas. 

Lo importante es que aunque las expectativas de los demás a veces puedan ser muy altas 
o puedan hacer que se sienta presión ante ciertas circunstancias, independientemente de 
ayudar a alguno y decepcionar a otro, se debe actuar con criterio para no defraudarse a sí 
mismo y ser coherente con quien se quiere ser y nuestras propias expectativas.

También puede ser que algunas de nuestras metas estén planeadas en función de lo que 
otras personas creen que sería lo mejor para uno, por ejemplo:

¿Te ha pasado que tomas una decisión sin estar totalmente con-
vencido de que eso es lo que quieres? Seguramente todas las 
personas alguna vez en su vida han elegido con base en lo que 
les aconsejaron los demás, en lo que las otras personas, por su 
experiencia, dijeron que era más conveniente, pero es importante 
que, aunque así sea, se asuma la responsabilidad de la decisión 
totalmente, ya que al fi nal, aunque una decisión no haya sido 
la mejor, si se tomó a conciencia y de manera personal, pesará 
menos el error que si se hubiera tomado una mala decisión por 
consejo de otros.

El cumplimiento de las expectativas tiene repercusión en los 
grupos a los que pertenecemos y a la comunidad en sí. Inde-
pendientemente de que cada adolescente sea distinto y viva cir-
cunstancias muy diferentes, la sociedad espera que realicen las 
actividades propias de la edad y que transiten por un camino de 
elecciones que benefi cien a todos. 

Tomar decisiones y cubrir las expectativas puede sonar abrumador, pero hay una manera de 
que esto sea más fácil: incorporando a nuestras vidas procesos y métodos que aligeren la 
carga que se siente al hacer elecciones.

2.7. Cumplir expectativas 
no siempre es fácil.

Familia

Escuela

Amigos• Estudiar odontología 
porque tu papá es dentista

• Casarte y tener hijos

• Tener un buen rendimiento 
académico

• Tener sensibilidad artística

• Estar en forma
• Salir a fi estas cada fi n 

de semana

Comunidad • Ser un ciudadano 
participativo

• Ser una persona que 
respete las normas 
y la autoridad
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Propuestas didácticas

Sugiera a los alumnos que, en una mesa de diálogo, platiquen las  
expectativas que tienen de ellos las personas con quienes se relacionan, 
y cómo esas expectativas y otras presiones pueden ser perjudiciales. 
Fomente la participación general para que todos tengan oportunidad de 
expresar sus ideas.

Proponga que reflexionen sobre la importancia de no defraudarse ellos 
mismos, sobre las expectativas propias y acerca de ser coherente con 
uno mismo. Guíe las ideas para que se hagan conscientes de la influen-
cia que estas expectativas han ejercido en el planteamiento de sus metas 
y, por tanto, en su proyecto de vida.

Pida que de tarea vean la película Un sueño posible (EUA, 2009), y que 
analicen las expectativas que se tienen sobre Michael Oher a lo largo  
de la historia para que las clasifiquen en: familia, amigos, escuela, comu-
nidad. Recalque las metas que logra, el trabajo que le cuesta y la presión 
de la que es objeto.

Solicite que, con base en la película mencionada, dialoguen sobre lo que 
más les gustó y sobre cómo Michael toma las decisiones. Enfatice que la 
historia es un caso real de éxito y de realización personal.

Busquen noticias o reportajes en que se observe cómo una decisión mal 
tomada tuvo consecuencias negativas en la vida de algún adolescente; 
por ejemplo, el consumo de drogas. Explique cómo no solamente se afec-
ta a sí mismo sino a todos los que lo rodean.

Sugiera a sus alumnos ver la película Duelo de Titanes (EUA, 2000), en ella 
encontrarán una historia sobre un grupo de alumnos que ponen en juego 
todos sus talentos para cumplir con las expectativas de su maestro y así 
lograr generar un cambio importante en una sociedad marcada por la dis-
criminación racial.

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Pregunta a tu familia, amigos, profesores y vecinos qué expectativas tienen de ti. Des-
pués escribe cómo te sientes al respecto.

• Expectativas de mi familia:  

 

 

• Amigos:  

 

 

• Profesores:  

 

 

• Vecinos:  

 

 

• Al respecto me siento:  

 

 

Cuando se plantea el proyecto de vida es necesario tomar en cuenta a los demás pero sin de-
jar de lado los intereses, creencias y valores personales, es decir, se debe actuar con autono-
mía para elegir lo que más convenga y, de ser necesario, establecer acuerdos para mantener 
relaciones respetuosas con las personas que importan, como la familia y los amigos. Toda per-
sona es libre de querer una cosa u otra, siempre que no dañe a los demás, y la sociedad está 
obligada a ayudarle a descubrir qué es lo que realmente quiere y a no impedirle llevarlo a cabo. 
En este sentido, la toma de decisiones cobra relevancia pues te enfrentas a situaciones que 
requieren de una refl exión más profunda, ya que tienes que considerar diferentes aspectos 
y opiniones que pueden o no ser congruentes con lo que tú piensas, así como a entender que lo 
que elijas va a tener repercusiones para ti y la sociedad.

Las personas, a diferencia de los demás seres vivos, tenemos la capacidad de no responder de 
forma automática al medio que nos rodea, porque ante cualquier situación podemos pensar se-
renamente y encontrar distintas posibilidades de respuesta. Alguna de ellas nos parecerá 
preferible y la elegiremos, pero nos conviene elegir bien porque renunciaremos a las demás op-
ciones que pudieron también ser mejores.

La toma de decisiones es un proceso cotidiano que se aprende y perfecciona con la práctica. 
Cuando se es joven no siempre se está preparado para tomar decisiones importantes, pues 
hasta ahora son los padres quienes han decidido por uno en la mayoría de las situaciones im-
portantes. Por ejemplo, la escuela a la que se asiste, los doctores que se visitan en consulta, 
etcétera, son decisiones que repercuten en el futuro y que han sido tomadas por los padres, 
aunque en algunos casos sí se ha consultado la opinión del adolescente.

2.8. Todos los días 
tomamos decisiones, 

algunas más importantes 
que otras.

autonomía. 
Independencia 
y capacidad de 
autogobierno.

relevancia. 
Cualidad o condición 
de importante.

¿Qué comeré hoy?
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Propuestas didácticas

En el pizarrón, trace tres columnas: una de familia, una de amigos y una 
de personas conocidas. Sugiera que cada alumno comparta sus respues-
tas y las anote en la columna correspondiente. Realimente a los estu-
diantes concientizándolos en que la mayoría de las expectativas que 
tienen de ellos son positivas. ¿Qué tendrían que hacer para cumplirlas?

Pídales elaborar un acróstico con las palabras responsabilidad y liber-
tad. Relaciónenlo con el concepto de autonomía. Al terminar, sugiera que 
compartan sus trabajos con los demás.

La autonomía es la toma de decisiones propias, pero considerando a los 
demás y las consecuencias que se deriven de ellas. Las películas La so-
ciedad de los poetas muertos (EUA, 1989), El señor de las moscas (EUA, 
1990) y Apóyate en mí (EUA, 1989), ejemplifican muy bien la autonomía. 

Información complementaria

R. L.

Prohibida su venta96



Tomar decisiones implica un procedimiento que, de seguirlo, da claridad y certeza a la deci-
sión fi nal. Observa el proceso.

Por supuesto que existen varios procesos o métodos que se pueden seguir para tomar 
una decisión acertada, pero lo importante es que siempre haya un análisis de las opciones 
y una evaluación de la decisión fi nalmente tomada. Recuerda que el no decidir también 
implica una elección. Sin embargo, no existe método infalible. También puede ser que 
a pesar de este análisis, se hayan cometido errores a la hora de decidir. Pero la probabilidad 
de equivocarse puede disminuir si:

 – se ha elegido el método adecuado.
 – se realiza una refl exión sobre las posibilidades y la decisión fi nal.

Participa en la siguiente actividad.

 › Contesta.

¿Cuando tomas decisiones lo haces siguiendo un proceso?  

Si tu respuesta fue sí, escribe cuál es ese proceso. Si tu respuesta fue no, idea un proceso con 
base en la información proporcionada. Pide apoyo a tu docente para que te guíe en la forma 
de elaborar tu proceso.

 › Compara tu proceso con el de un compañero. Observa lo que se puede mejorar y hazle 
sugerencias para optimizar el método de cada uno.

Para tomar decisiones acertadas, y con base en ello gozar de una vida plena, se requiere de-
sarrollar habilidades como:

La comunicación asertiva. Expresar clara y directamente lo que se quiere en el momento 
oportuno y de manera adecuada, mostrar apertura a lo que dicen los demás, escuchando al 
interlocutor y haciendo valer sus derechos. La asertividad es una de las habilidades que servi-
rán toda la vida ya que se requiere para vivir en armonía las relaciones personales, así como 
para trabajar en equipo con los compañeros y para llevarte bien con la familia y amigos.

¿Qué 
quieres?

¿Cuáles 
son las 

opciones?

¿Qué te 
conviene?

Decide Evalúa

infalible. 
Que no puede fallar.
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Propuestas didácticas

De tarea, solicite al grupo que investiguen en diversas fuentes dos me-
todologías distintas de las planteadas en el libro. Pida a los educandos  
que lleven cartulinas y plumones para que las anoten y compartan con  
los demás. 

Pida que traten de empatar su metodología para la toma de decisiones 
con alguna de las metodologías expuestas.

Organícelos para que elaboren un periódico mural con el tema “Toma de 
decisiones inteligentes”. Proponga que reúnan materiales diversos para 
que su periódico sea llamativo, y haga hincapié en que no dejen de po-
ner por lo menos una metodología para tomar decisiones bien pensadas.R. L.

R. L.

Prohibida su venta 97



La negociación. Establecer acuerdos que previamente hayan tomado en cuenta los intereses 
y necesidades de las personas implicadas, procurando que todos se benefi cien con la deci-
sión fi nal.

Relacionarse adecuadamente. Construir relaciones positivas basadas en el respeto, la tole-
rancia, la solidaridad y la honestidad.

Estas habilidades te permitirán contar con los elementos necesarios para elegir adecuada-
mente, evitando situaciones que afecten tu salud física y mental, así como la de los que te 
rodean, es decir, inclinarte por estilos de vida sanos que promuevan el desarrollo de tus po-
tencialidades y que te permitan lograr tus metas.

El equilibrio que se logre establecer entre los diversos ámbitos en que se desarrolla el ser 
humano y que lo puede llevar a la realización, es posible si se vive bajo un estilo de vida sano. 

La Carta de Otawa, documento elaborado por la OMS, considera que todo individuo que pretenda 
tener una vida saludable requiere de ser capaz de identifi car y realizar sus aspiraciones, 
de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. 

Asimismo, esta organización recomienda que todas las personas deben adoptar un estilo de 
vida saludable a lo largo de todo el ciclo vital, con el fi n de preservar la vida, mantenerse sano 
y paliar la discapacidad y el dolor en la vejez. 

Los estilos de vida saludables son formas de concebir la vida en benefi cio de tu salud física 
y mental, involucran formas de pensar, hábitos, conductas y actitudes que conllevan a la satis-
facción de necesidades y a la mejora de la calidad de vida, entre ellos se encuentran: 

• La práctica de ejercicio físico 
• Una nutrición adecuada
• Evitar conductas de riesgo 

Todas las vivencias van acompañadas de diversas emociones y sentimientos: felicidad, tris-
teza, disgusto, miedo, vergüenza, culpa, envidia, apatía y celos, entre otras. Aprender a iden-
tifi car lo que se siente brinda la oportunidad de manejar y controlar dichas emociones en be-
nefi cio de la salud física y mental, además de que permite mejorar la comunicación con los 
demás y evita que se tomen decisiones impulsivas, de manera irracional, que puedan afectar 
la integridad propia y la de otros. 

La autorregulación es una habilidad que también se cultiva, que sirve para valorar prioridades, 
dirigir la energía hacia el logro de un objetivo, enfrentando de manera positiva los obstáculos, 
por medio de un estado de búsqueda, constancia y entusiasmo hacia las metas propuestas.1 

Aunque tú tengas la mayor responsabilidad de lo que pase en tu vida, necesitas también que 
existan condiciones que te permitan llevar a cabo los proyectos que tienes planeados, es de-
cir, que cuentes con las mismas oportunidades que cualquier otra persona de vivir en un lugar 
seguro donde te desarrolles, expreses y participes, ya sea con la familia, en la escuela o en 
tu comunidad.

1 Centro de Integración Juvenil, A. C., 2006.

2.9. Adoptar estilos de 
vida sanos favorece el 

logro del proyecto de vida.

irracional. 
Carente de razón 
u opuesto a la razón.

Para lograr un estilo 
de vida sano, revisa el 
Bloque II, La nutrición 
como base para la 
salud y la vida, en 
Ciencias I (énfasis 
en Biología).
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Propuestas didácticas

Explique a los estudiantes que para tomar decisiones no solamente es 
necesaria una metodología, sino también otras habilidades. Por ejemplo:  
asertividad, negociación y saber relacionarse. Recuérdeles que esas  
habilidades las han estudiando en otros grados escolares. 

Complemente los conceptos del libro sobre las tres habilidades. Fomente 
que todos participen. Anote en el pizarrón las ideas. Pida conclusiones y  
cierre ayudándolos a ver que mediante estas habilidades podremos  
lograr un estilo de vida sano.

Solicite que en su cuaderno realicen un cuadro comparativo entre un 
estilo de vida saludable y uno no saludable. Deben considerar hábitos, 
formas de pensar, conductas y actitudes. Concluya recordándoles que 
parte de una vida sana incluye el desarrollo emocional, pues las emo- 
ciones son determinantes en nuestra vida.

Haga una presentación en computadora sobre los puntos más relevan-
tes del tema. Introduzca el concepto de proactividad para contrarrestar 
la irracionalidad y reactividad. Explíqueles que la inteligencia emocio-
nal les ayudará en su autorregulación y les servirá para aprovechar 
mejor las oportunidades.

Para ahondar en el tema, se recomienda la lectura del libro Inteligencia 
emocional para jóvenes, de Pedro Albarrán de editorial EMU, 2010.

Información complementaria
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La igualdad de oportunidades se sustenta en la idea de que las personas que tienen las 
mismas oportunidades pueden acceder a los mismos servicios y benefi cios sociales, por 
tanto tendrán las mismas posibilidades de desarrollo. Es preciso que existan espacios en 
donde tengas la oportunidad de participar en la toma de decisiones sobre asuntos que te 
afectan. Por ejemplo:

En la familia

• Cuando se decidan los quehaceres que va a realizar cada integrante.
• Cuando exista un problema que involucre a todos los integrantes de la familia.
• Cuando se planean asuntos relacionados con la educación, la salud y la recreación.

En la escuela

• Cuando se decidan los proyectos de trabajo a realizar en el bimestre.
• Cuando se decida la forma en que van a evaluar tu trabajo cotidiano.
• Cuando exista la posibilidad de participar en algún concurso o competencia.

En la comunidad

• En proyectos que involucren a jóvenes para atender algún problema local.

La protección de los derechos de los niños y el compromiso de garantizar su desarrollo, 
es una responsabilidad compartida entre el gobierno, la familia, la comunidad, las organi-
zaciones privadas y la sociedad civil. Cuando una familia carece de las posibilidades para 
cumplir sus obligaciones con los menores, tiene derecho de solicitar apoyo al Estado, 
y este de brindarlo mediante programas de salud, vivienda, educación y recreación, así 
como de protección a la violencia y explotación.

Sin embargo, hay grupos vulnerables que históricamente han carecido de oportunidades, 
como son las mujeres, las personas con discapacidad y los grupos autóctonos. Las mujeres 
habían sido relegadas a desempeñarse únicamente como madres y amas de casa. Durante 
el siglo XX hubo muchas victorias por parte de las mujeres al ganar derechos políticos como el 
derecho a votar y ser votadas para cargos públicos, así como el logro de desempeñar cual-
quier ofi cio o profesión de las que antes solo eran contemplados para los hombres. Hoy la mu-
jer puede ser una alta ejecutiva o una corredora de autos si así lo desea y a su vez compaginar 
su profesión con las actividades propias de la maternidad.

Los grupos indígenas también han vivido situaciones de marginación y de pobreza, las cuales 
han orillado al Estado a crear institutos y programas que contemplen sus necesidades para 
apoyarlos en su desarrollo. Pero a pesar de ello, aún faltan muchos logros que alcanzar en 
cuanto a igualdad de oportunidades para este sector de la población.

Por su parte, las personas con discapacidad han aprendido a desenvolverse en medios donde 
no existe infraestructura que les permita la movilidad, pero poco a poco las políticas públicas 
los van tomando en cuenta para brindarles acceso con rampas y señalamientos para débiles 
visuales en la vía pública. Posiblemente, es en el ámbito laboral en el que aún hacen falta 
leyes o iniciativas de reformas a las actuales que permitan su completa incursión en labores 
de cualquier tipo para que así todos los ciudadanos, sin importar su condición, tengan las 
mismas oportunidades.

2.10. Si decides sobre 
las actividades que 
quieres realizar en 
casa, te costará menos 
esfuerzo hacerlas.
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Propuestas didácticas

Reflexione con los estudiantes que, aunque nosotros somos respon-
sables de lo que ocurre en nuestras vidas y de nuestras decisiones, es 
importante considerar las oportunidades con que contamos, pues no 
todos las tienen. Para otras personas, alcanzar la realización personal 
es más complicado.

Explique que parte importante de la búsqueda de la igualdad de opor-
tunidades es la defensa de los derechos y obligaciones de los niños  
y adolescentes.

Divida al grupo en equipos y pida que investiguen algunos de los pro-
gramas del Estado para generar la igualdad de oportunidades en temas 
relacionados con salud, vivienda, educación, recreación y protección 
contra la violencia y la explotación. Al terminar permita que compartan 
la información con los demás. 

Solicite que investiguen sobre un grupo vulnerable en México, de pre-
ferencia que sea cercano a su entorno. Invítelos a exponer los casos de 
sus trabajos. Concluya que no solamente es responsabilidad del Estado 
hacerse cargo de estos grupos, sino que todos compartimos dicha 
responsabilidad. 

Organice al grupo en parejas y pida que en su cuaderno hagan un decálo-
go de acciones que puedan realizar para apoyar a los grupos vulnerables. 
Invítelos a que se comprometan a llevarlo a cabo.

Sugiera a sus alumnos ver la película Quiero ser como Beckham (Reino 
Unido, 2002), en la que se ejemplifica cómo una adolescente marcada por 
estereotipos hacia la mujer tiene que luchar incansablemente para hacer 
su sueño realidad venciendo los obstáculos de un trato desigual debido  
a su género.

Información complementaria
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Ámbito/escenario Meta

Familia

Amigos

Escuela

Comunidad

Meta Decisiones

Participa en la siguiente actividad. 

 › Retoma la meta que planteaste en la actividad de la página 73 y escríbela en el espacio 
donde corresponda, de acuerdo con el ámbito o escenario de realización. Posteriormente 
elabora las metas que faltan para completar todos los ámbitos.

• Ahora enumera esas metas y anota qué decisiones tendrás que tomar para llevarlas 
a cabo.

2.11. Alcanzar las metas 
es un impulso que nos 

hace buscar nuevos retos.
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Propuestas didácticas

Haga hincapié en la importancia de reflexionar sobre las decisiones que 
se deben tomar para alcanzar dichas metas, y recuerde las habilidades 
que se presentaron para tomar mejores decisiones.

Lea en voz alta el pie de foto y explique que el planteamiento de metas  
y la realización personal no es un fin último, sino un trabajo del día a día, 
que genera un constante crecimiento personal.

Sugiera a sus alumnos visitar la página www.youtube.com/
watch?v=dTBos_gq6AA (consulta: 22 de marzo de 2017), para que co-
nozcan un día en la vida de Nick Vujicic, quien se empeña por alcanzar 
sus metas a pesar de las adversidades.

Información complementaria

R. L.

R. L.
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El papel de la información en las decisiones sobre el futuro 
personal. Toma de decisiones informada y apegada a principios 
éticos. Ejercicios de toma de decisiones y prospectiva en diversos 
ámbitos del proyecto de vida: la persona que quiero ser 
en la familia, la escuela, con los amigos y en la comunidad

Como ya se ha venido mencionando a lo largo del libro, informarte antes de tomar una de-
cisión es fundamental, ya que con la información se comprenden mejor las situaciones, se 
identifi can las ventajas y desventajas, los riesgos y consecuencias que implican las metas 
que te plantees, de esta manera estarías en la posibilidad de elegir con mayor autonomía 
lo que quieres para tu futuro.

Una de las decisiones más importantes en la vida de las personas es la elec-
ción de la carrera que van a estudiar, si no cuentan con información sobre la 
oferta educativa que existe, su capacidad de elección estará reducida so-
lamente a unas cuantas opciones o se encontrará sujeta a la opinión e inte-
reses los demás. 

La información también sirve para prevenir situaciones de riesgo, por ejem-
plo, si alguien te ofrece alguna droga, te propone realizar algún acto indebido 
o te pide tener relaciones sexuales, estarás en la posibilidad de saber y decidir 
si es lo más conveniente para tu salud e integridad y si favorece o perjudica 
a tu proyecto de vida. Si se elige bien, serán mayores las probabilidades de alcan-
zar la realización personal. He aquí varios consejos para considerarlos a la hora de 
elegir en diversos ámbitos de la vida. Respecto a las fuentes de información que 
se deben valorar para tomar decisiones adecuadas, existen diversas, por ejemplo:

• El contexto inmediato. Analizar las circunstancias que involucran la situación puede 
proporcionar información importante, de primera mano, aunque sin duda es información 
subjetiva. Escuchar comentarios de los involucrados, observar su comportamiento 
y el entorno serán las formas en que se obtienen.

• Información especializada. Revisar este tipo de información aporta datos objetivos sobre 
la situación específi ca que se quiere resolver. Esta información se puede encontrar en libros, 
revistas científi cas, publicaciones electrónicas y con especialistas en el tema.

• Experiencia personal. Recurrir a la experiencia en la toma de decisiones sobre situaciones 
similares en el pasado es una buena herramienta que proporciona información para 
la solución de un problema; puede ser que se trate de experiencias propias o de alguien más.

Contar con la información adecuada permite formular diferentes alternativas de respuesta ante 
una situación concreta, así como plantear metas con la seguridad de que lo que se propone es 
factible. Cuando se trata de decisiones que afectan a la comunidad, se debe garantizar el acceso 
a la información, por ello los Estados crean instancias que regulan y garantizan el acceso a esos 
datos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales (INAI), por ejemplo, es el organismo encargado de dicha tarea en el ámbito nacional.

2.12. La información 
es un arma contra 
los riesgos.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas: 
• Educación

para la paz
• Los derechos 

humanos

Para orientarte acerca 
de qué carrera elegir 
te recomendamos el 
libro Estudio, trabajo 
y realización de 
Reyna Villegas, SEP-
Santillana, México, 
2002, serie Espejo 
de Urania.
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Propuestas didácticas

Para introducir a los estudiantes en el tema, pídales que de tarea realicen 
un pequeño glosario sobre los siguientes conceptos: información, prin-
cipios éticos, prospectiva, cualidades, profesión, ventajas, desventajas,  
riesgos, consecuencias y comunidad. Pídales que lean los conceptos  
en clase.

Explique que la información es fundamental para tomar decisiones, 
pues ayuda a abrir el panorama y a considerar la mayor cantidad de va-
riables para elegir mejor.

Comente que, a veces, para ayudarnos a elegir bien, podemos recurrir  
a consejos de otras personas u obtener información de libros especializa-
dos o fuentes serias sobre los temas que nos preocupan. Lea en voz alta 
los consejos que proporciona el libro y complemente con otros. Considere 
cuestiones que pueden ayudarlos a alcanzar su realización personal.

Mencióneles que, de igual manera, estar informados nos ayuda a pre-
venir riesgos. Recuérdeles que involucrarnos en situaciones riesgo-
sas nos aleja de nuestra realización personal y nos puede hacer tomar  
malas decisiones. Pida que enumeren las principales situaciones de 
riesgo que se les pueden presentar y propicie que reflexionen cómo las 
pueden enfrentar para disminuir los riesgos. 

Pida a los alumnos conseguir el libro Los 7 hábitos de los adolescentes 
altamente efectivos de Sean Covey y leer el séptimo hábito “Afilando la 
sierra”, seguramente les ayudará a tener una visión clara de lo que deben 
hacer por ellos mismos para alcanzar sus sueños.

Información complementaria
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Una toma de decisiones informada también debe contemplar 
los principios éticos, esto signifi ca que cuando se elige, se de-
ben considerar las normas de conducta y los valores que rigen 
la forma de actuar de los integrantes de la sociedad y respetar 
su dignidad como principio elemental, evitando situar los inte-
reses individuales por encima de los intereses de los demás. 

Otros principios éticos que se pueden mencionar son el respe-
to a la vida, la honestidad, la lealtad, la justicia, la solidaridad, 
etcétera. 

El apego a estos principios en la toma de decisiones garantiza 
el respeto a los derechos humanos y promueve la convivencia 
pacífi ca. En este sentido, es necesario que se refl exione acer-
ca de las elecciones en los diferentes ámbitos de tu proyecto 
de vida: ¿qué tipo de persona se quiere ser en la familia, en la 
escuela, con los amigos y en la comunidad?

Un apoyo para poder dar una respuesta a estas preguntas es que pienses en prospectiva, 
es decir, que realices un análisis de los posibles problemas y la manera en que se puedan 
presentar en un futuro con la fi nalidad de anticipar lo que pueda suceder y cómo tendrías que 
reaccionar según el caso. De este modo la tarea de planear se facilita, ya que disminuye en 
gran medida la incertidumbre.

Cada ser humano es único e irrepetible, y por eso cada uno ha de averiguar su peculiar modo 
de ser. En la tarea de averiguarlo pueden ayudarle personas que le conocen y expertos, tam-
bién puede aprender de ejemplos que le resulten convincentes. 

Pero, al fi nal, cada persona tiene que descubrir qué es lo que realmente quiere y prepararse 
para conseguirlo. Para cada uno vale el imperativo: “Sé el que únicamente tú puedes ser”.

• Las cualidades que ya se tienen se pueden desarrollar y las que no se tienen se pueden 
adquirir con algo de esfuerzo: se puede elegir qué tipo de persona se quiere ser.

• A la hora de elegir una profesión, se deben tomar en cuenta las propias capacidades, las 
posibilidades de realización personal que nos ofrece cada una, y el grado de coherencia 
entre nuestros ideales de vida y la profesión que se quiera ejercer.

• Con respecto a la pareja y los amigos, no se debe perder de vista que cuantos más ideales 
y afi ciones sean comunes mayores probabilidades existen de que la relación tenga éxito.

• Las actividades de ocio deberían permitir el descanso del trabajo, al tiempo de enriquecer 
nuestra personalidad: si el trabajo exige esfuerzo físico, se sugiere escoger un pasatiempo 
relajado; si exige trabajo intelectual, se podría buscar una afi ción más dinámica.

• Es ineludible tener ideas políticas coherentes con los valores en los que creemos y ayudar 
de algún modo a que se pongan en práctica. 

• Quienes se consideran apolíticos en realidad están aceptando sin crítica la política que 
triunfa en cada momento. Si somos conscientes de qué tipo de sociedad queremos, nos 
hacemos menos manipulables por la propaganda, más responsables y más libres.

• Respecto a la religión, también es inevitable que tengamos alguna actitud hacia ella. No 
basta con aceptar de modo irrefl exivo la tradición familiar o la moda social. La opción 
religiosa ha de ser siempre una decisión personal, consciente, justifi cable y libre.

2.13. Internet es la 
principal fuente de 

información de muchos 
adolescentes, pero se 

debe tomar con cautela 
la información que se 
encuentra publicada.

incertidumbre. 
Inseguridad, duda, 
perplejidad.
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Propuestas didácticas

Explique a los alumnos que existen diversas fuentes de información, 
pero que es importante tener criterio para discernir cuáles son serias 
y veraces. Mencione las que pueden ayudarnos a tomar decisiones. 
Recuérdeles que no todas las páginas de Internet manejan información 
fidedigna.

Enfatice que, además de la información, debemos considerar nuestros 
principios éticos cuando tomamos una decisión. Parte de la ética es el 
respeto a los derechos humanos de los demás. Estos principios nos ayu-
dan a definir quiénes queremos ser y esa es la decisión más importante 
que se tiene que tomar.

Organice un debate sobre Internet como fuente de información. Divida al 
grupo en dos equipos: uno que esté en favor de que es la mejor fuente y 
considere que el riesgo es mínimo, y otro que opine que no es la mejor 
fuente de información y que es muy riesgosa. Pida que, de tarea, investi-
guen argumentos para respaldar su postura. 

Sugiera a sus alumnos la lectura del libro Por trece razones de la autora 
Jay Asher, que muestra cómo las consecuencias de las decisiones siem-
pre afectan el presente y el futuro.

Información complementaria
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 › Retoma las decisiones que planteaste en la actividad anterior, completa el cuadro y res-
ponde las preguntas.

Decisión Quién se benefi cia A quién afecta

• ¿Qué tipo de información consultaste para tomar esas decisiones?

 

 

• ¿A quién consultaste?

 

 

 › Para terminar, compara tus metas con las respuestas que escribiste en la 
primera actividad.

• ¿Tienen relación? ¿Son distintas? ¿Por qué? Anota los resultados.

 

 

 

 › Comparte tus respuestas con el resto del grupo y obtengan una conclusión acerca de la 
importancia de tomar decisiones para tu proyecto de vida.

2.14. Mediante las nuevas 
tecnologías se conoce 
información que puede 
ampliar nuestras metas.
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Propuestas didácticas

Solicite al grupo que reflexione sobre sus respuestas antes de anotarlas 
en el cuadro.

Léales las preguntas, pida respuestas a algunos alumnos y sugiera  
que las contextualicen.

Recomiende a sus alumnos ver la película El Camino del Guerrero 
(Alemania-EUA, 2006), haga que reflexionen sobre los beneficios que tra-
jo al protagonista el tomar buenas decisiones para alcanzar sus metas.

Información complementaria

Propuestas didácticas

R. L.

R. L.
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 2
Características de la 
ciudadanía democrática 
para un futuro colectivo
Una ciudadanía responsable, participativa, informada, 
crítica, deliberativa, congruente en su actuar, consciente 
tanto de sus derechos como de sus deberes. Responsabilidad 
individual en la participación colectiva: una vía para 
el fortalecimiento de la democracia 

La mayoría de las personas desea vivir en una sociedad pacífi ca, en la que se respeten los 
derechos humanos y todos disfruten de las mismas oportunidades de desarrollo personal, 
para ello se deben poner en práctica derechos y responsabilidades individuales que son in-
herentes a la condición de ciudadanos, pero también se requieren acciones colectivas que 
transformen el entorno.

Para avanzar hacia un mundo mejor es necesario que se recobre el protagonismo de los ciu-
dadanos en aquellas cuestiones en que están en juego la vida de las personas, las libertades 
ciudadanas y la protección al ambiente. Existen varias situaciones que han tenido que ser 
superadas históricamente y es necesario vencer en la actualidad para que podamos hablar 
de un “ciudadano”. Estas situaciones son:

• Ser un vasallo. En el sistema feudal el ciudadano se comprometía bajo juramento a obedecer 
al señor y a cambio recibía protección frente a invasiones enemigas y otros peligros. 

• Ser un súbdito. Este personaje aparece durante el despotismo ilustrado. Los integrantes de 
una sociedad son súbditos en la medida en que están sujetos a la autoridad de un superior, 
de un monarca absolutista, y tienen la obligación de obedecerle. Por consiguiente, el súbdito 
se encuentra en una situación de inferioridad y no es autónomo. 

• Ser dominado y explotado. Muchas personas aún viven en sociedades en que no son 
respetados sus derechos económicos, sociales y culturales. De esa forma tienen limitadas, 
cuando no suprimidas, sus posibilidades de desarrollarse como seres humanos autónomos.

Se advierte que hay algo en común en las tres situaciones mencionadas con anterioridad, que 
para ser ciudadano se requiere vivir en una comunidad sociopolítica y poseer cierta libertad 
de acción y de conciencia. El concepto de ciudadano se ha ido transformando con el tiempo, 
pero es en el régimen democrático donde adquiere mayor relevancia y signifi cado. Se refi ere 
a la persona que tiene una serie de derechos y obligaciones: derechos civiles, políticos y so-
ciales, así como obligaciones en esos tres terrenos por el hecho de pertenecer a una nación.1 

Un ciudadano es aquel que no está sujeto al poder de ningún otro a la hora de tomar sus 
propias decisiones y que, por ello, es señor de sí mismo. En este sentido, ser ciudadano signi-
fi ca principalmente participación: informarse, criticar, todo bajo el compromiso con la cons-
trucción de un futuro colectivo. 

1 Woldenberg, José y Luis Salazar. Principios y valores de la democracia, IFE, México, 2007.

inherente. 
Que por sus 
características está 
unido a algo y no 
puede separarse 
de ello.

régimen 
democrático. 
En donde el pueblo 
ejerce su soberanía 
en la forma de 
gobierno que haya 
decidido establecer.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Educación 

para la paz
• Los derechos 

humanos
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Propuestas didácticas

Lea el título del contenido y pida a los estudiantes que expresen qué es-
peran aprender.

Explique que superar en la historia las situaciones que se mencionan ha 
permitido que la visión que se tiene de las personas deje de ser utilita-
rista. Comente que, en gran medida, el establecimiento de los derechos  
y las obligaciones de los ciudadanos ha concretado esta visión y es un lo-
gro que se ha alcanzado en el marco de la democracia.

Recuérdeles que a pesar de tener la capacidad de tomar decisiones pro-
pias, es importante que consideren a la sociedad. Motívelos a que esas 
decisiones contribuyan al bien común y no solamente a la búsqueda del 
bien personal. Recalque que eso es ser un ciudadano comprometido con 
su sociedad.

Consulte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la 
página: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf (consulta: 
22 de marzo de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › De manera individual responde las preguntas.

• Para ti, ¿qué signifi ca ser ciudadano?  

 

 

• Escribe qué actividades piensas que puedes realizar individualmente para participar 

como ciudadano.  

 

• Escribe qué actividades puedes realizar en colectivo para involucrarte en asuntos que 

conciernen a la comunidad.  

 

 › Con ayuda del docente analiza la importancia de participar en actividades que se llevan 
a cabo en tu comunidad.

Los miembros de una sociedad que aspira a la libertad y al bienestar común tienen la obliga-
ción de participar en la construcción de la democracia, pues de esta manera se involucran 
en la toma de decisiones de los asuntos que los afectan de manera individual para lograr un 
benefi cio en lo colectivo. 

Se puede entender la participación como toda acción individual o colectiva que llevan a cabo 
las personas con el fi n de contrarrestar los abusos del poder, enfrentar las situaciones adver-
sas y de desventaja social que resultan de las relaciones inequitativas tanto de grupos hege-
mónicos como por parte del Estado y para exigir el cumplimiento y garantía de los derechos 
sociales, políticos, económicos y culturales.

Para participar es necesario que la ciudadanía sea:

• Responsable. Que se haga cargo de las propias acciones y sus consecuencias, así como del 
rol que le corresponde desempeñar como parte activa de la sociedad. La responsabilidad 
es un valor que permite que cada quien cumpla con su compromiso de la manera más 
honesta posible, ya que cuando alguien asume una responsabilidad, quiere decir que adopta 
un compromiso con los involucrados y con el entorno acerca de las circunstancias que 
lo llevaron a esa acción, así como las consecuencias, sean positivas o negativas. No es 
correcto que si las cosas salen bien se diga que uno fue responsable de ello, pero cuando 
salen mal se atribuya la responsabilidad a otros.

• Participativa. Que se comprometa con la comunidad y se involucre en acciones que 
contribuyan a su mejora. Hay ámbitos en los que aún no puedes participar, por ejemplo 
en la política, pero hay otros en lo que puedes hacerlo de manera individual o junto con los 
integrantes de algún grupo al que pertenezcas, pero antes debes vencer un mal que aqueja 
a muchos ciudadanos: la apatía, ese sentimiento que hace que la persona no muestre interés 
por participar en el mejoramiento de su entorno, ya que piensa que si no lo hace él, otros 
lo harán, o cree que servirá de poco el grano de arena que signifi ca su participación, 
pero no se da cuenta de que sumando esos granos es como los ciudadanos logran avanzar 
en lo colectivo. 

grupo hegemónico. 
Dominio de un grupo 
que se impone sobre 
otros.

2.15. Un ciudadano 
responsable conoce y 
ejerce sus derechos 
y obligaciones.
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Propuestas didácticas

Pida a los educandos que resuelvan la actividad. Comente que hay un 
sinfín de opciones para participar como ciudadanos. Aunque todavía  
no puedan votar, hay mucho por hacer desde hoy para participar en la so-
ciedad. Solicite que le den algunos ejemplos.

Rételos a definir bien común y a representar este concepto con un dibujo. 

Defina el concepto de libertad. Recalque que no es hacer lo que se quiere 
sin considerar cómo afectará a los demás, sino hacer lo que se quiere y se  
 debe, respetando a todos. Remarque que se deben tomar decisiones 
considerando las leyes y normas de convivencia de una sociedad.

Recuérdeles que la participación no solamente es enfrentarse a la adver-
sidad, sino tomar parte, de manera activa y positiva, en las decisiones y 
los problemas que se presentan en nuestros ámbitos. Necesitamos in-
teresarnos y responsabilizarnos de lo que ocurre en nuestra sociedad. 

Pídales que anoten en su cuaderno los roles que desempeñan en su  
familia, en su escuela y en su comunidad e invítelos a reflexionar si los 
asumen con responsabilidad.

Invítelos a que expongan lo que ellos consideran como causas de la apa-
tía y la poca participación de los adolescentes y jóvenes en la sociedad. 
Proponga que anoten las ideas y hagan un análisis para comprender 
cuáles son las posibles soluciones para este problema.

Recomiende a sus alumnos ver la película Lincoln (EUA, 2012), de Steven 
Spielberg en la que podrán observar un ejemplo de democracia y de de-
fensa de los derechos humanos.

Información complementaria

               Ser una persona que tiene una serie de 

derechos y obligaciones: derechos civiles, políticos y sociales, así como 

obligaciones en esos tres ámbitos, por el hecho de pertenecer a una nación.

               Participar en la toma de decisiones de mi país, hacerlo de 

manera informada y con la intención de lograr beneficios sociales.

               Participar de manera activa en todo aquello que 

promueva una mejora en la calidad de vida de las personas.

R. M.
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• Informada. Que conozca, defi enda y ejerza sus derechos y obligaciones. Para que sea así, se 
necesita que el ciudadano tenga acceso a la información precisa y oportuna que le permita 
tener un panorama más amplio. Además, que sea consciente de las implicaciones de los 
asuntos en los que participa, sus riesgos, benefi cios, etcétera.

• Crítica. Que cuestione constantemente y con sustento a las instituciones públicas y privadas 
y el trabajo que realizan, así como a los funcionarios y la forma en que ejercen la democracia, 
con la fi nalidad de que esos juicios ayuden a que se perfeccione el sistema político y se 
combatan las prácticas dañinas que entorpecen la labor del gobierno de brindar a la sociedad 
las condiciones necesarias para su bienestar y desarrollo. La ciudadanía crítica también 
aceptará ser cuestionada.

• Deliberativa. Que participe en la discusión de manera libre y abierta sobre temas de interés 
público, analizando los pros y contras de la información y la examine para lograr juicios 
minuciosos que ayuden a que se promueva el diálogo y la comunicación en la resolución 
de confl ictos.

• Congruente en su actuar. Que de la misma forma como exige el cumplimiento de sus derechos, 
esté dispuesta a respetar los derechos de los demás y cumpla con sus obligaciones. La 
congruencia es un valor que permite que haya consistencia entre lo que se predica y lo que se 
ejecuta, entre lo que se piensa y lo que se dice. Suena fácil, pero cuesta trabajo ser congruente 
en la vida cotidiana.

• Consciente. Tanto de sus derechos como de sus deberes para que, en función de ello, actúe 
de forma correcta y presione a las autoridades cuando no se esté respetando un derecho 
propio o ajeno, pero también para actuar con sensatez y desempeñar los deberes que 
implica vivir en democracia, así como que promueva la convivencia armónica y pacífi ca y no 
afecte a terceros. 
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Propuestas didácticas

Pida a los estudiantes que comenten, en parejas, las fuentes de infor-
mación a las que tienen acceso. Para complementar, ejemplifique con la 
lectura de algunas normas del reglamento de tránsito, pues conocerlas 
los convertirá en conductores responsables y podrán evitar accidentes o 
multas que afectan a otras personas o al Estado. 

Recuérdeles que para emitir una crítica, es necesario que esté bien  
fundamentada y documentada. No solamente se debe criticar, sino tam-
bién proponer.

Destaque la importancia de la congruencia en la participación. Recuér-
deles que criticar y no hacer nada es un reflejo de la apatía. Ilustre la in-
congruencia, por ejemplo: una persona que se queja constantemente 
de la corrupción, pero cuando lo detienen por una infracción vehicular,  
le ofrece dinero al agente de tránsito para que no le aplique la multa. 
Notamos la incongruencia porque no se asume la responsabilidad y se 
toma el camino fácil en lugar del correcto.

Una vez explicados los rasgos de la ciudadanía participativa, forme equi-
pos para que elaboren, en una cartulina, un esquema sobre cada caracte-
rística, una por equipo. Al concluir, péguelos en la pared como recordatorio 
de la manera en que debemos participar en la sociedad. Recuérdeles 
que esta participación empieza en casa y se refuerza en la escuela y  
la sociedad.
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La participación individual en proyectos colectivos es una labor fundamental para poner en 
práctica la toma de decisiones, la negociación y el ejercicio de los derechos, además se pone 
a trabajar la capacidad de cada integrante de la sociedad para generar cambios que forta-
lezcan la democracia. Actuar en conjunto con otras personas hace posible que se conozcan 
mejor los problemas, que las decisiones que se tomen sean más razonadas y que, a partir de 
ellas, se logre un mayor consenso. 

El trabajo en colectivo es enriquecedor y, si bien se realiza entre varias personas, exige res-
ponsabilidad individual, es decir, que cada integrante responda por los compromisos que ad-
quiere al formar parte del grupo, por las decisiones que toma y por las consecuencias que 
conllevan sus acciones.

Participa en la siguiente actividad.

 › Escribe un ejemplo de cómo una acción individual tuya ha sido parte de una participación 
colectiva que fortalece a la democracia.

 

 

 

 

 

 

Respeto y ejercicio de los derechos humanos propios 
y de los demás. Información y refl exión para la participación 
responsable y autónoma en acciones colectivas 

Para que las personas puedan desarrollarse plenamente en la sociedad resulta esencial que 
puedan ejercer sus derechos humanos y al mismo tiempo respeten los derechos de todos 
los demás.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estos 
pueden defi nirse como “derechos inherentes a nuestra naturaleza sin los que no podemos 
vivir como seres humanos [...] nos permiten desarrollarnos plenamente y hacer uso de nues-
tras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestras aptitudes y nuestra conciencia [...] 
se basan en el deseo, cada vez más extendido en la humanidad, de vivir una vida en la que se 
respeten y protejan la dignidad y valor inherentes de cada ser humano”.

Estos derechos se encuentran plasmados en treinta artículos de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos publicada en 1948 por parte de la Comisión de Derechos Humanos creada 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los derechos humanos tienen las siguien-
tes características:

• Son inalienables. No pueden transferirse, cederse o traspasarse a otra persona por ningún 
medio. Por ejemplo, mi derecho al voto es mío, tu derecho al voto es tuyo, y si yo no voto, no 
signifi ca que entonces tú puedas votar dos veces ocupando mi derecho.

2.16. La participación 
individual es un grano 
de arena en el mar de 
la colectividad. 
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Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Los derechos 

humanos
• Diversidad cultural
• Equidad de género
• Perspectiva 

inclusiva de 
personas con 
discapacidad

87

STJFCyE3LA2017p06.indd   87 2/28/17   12:50 PM

Propuestas didácticas

Solicite al grupo buscar noticias acerca de la participación social. Pida 
que con ellas elabore un collage en un pliego de papel bond.

Invite a los alumnos a responder la actividad con base en el diálogo pre-
vio y tomando en consideración, también, las actividades que a ellos les 
gustaría realizar. 

Pida que busquen la definición de respeto, la lean en voz alta y den ejem-
plos de situaciones en las que se les haya respetado y situaciones en  
las que no. Haga hincapié en que es un valor al que todos tenemos  
derecho, pero que lo más importante es empezar por nosotros mismos, 
pues dar respeto es requisito para recibirlo.

Vea el video en el sitio de Internet: www.youtube.com/watch? 
v=fcbB4qvbWRI (consulta: 23 de marzo de 2017), sobre la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de la ONU, para conocer un poco más 
al respecto. 

Información complementaria

R. L.
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2 Tabla elaborada con base en el documento “Manual de sensibilización para la no discriminación, respeto a la 
diversidad y ejercicio de la tolerancia” CNDH, p. 16.

• Son preferentes. Los derechos humanos tienen preferencia; si es que llegan a entrar en 
confl icto con otros derechos, deben ser protegidos de manera prioritaria. Por ejemplo, 
el derecho a la vida y a la salud para todos ha de ser atendido con urgencia frente 
a los derechos económicos de ciertas multinacionales farmacéuticas que tienen patentados 
algunos medicamentos.

• Son imprescriptibles. No pueden perderse en el transcurso del tiempo. No caducan, sino 
que tienen vigencia todo el tiempo.

• Son inderogables. No pueden cancelarse por ninguna circunstancia. Pero sí pueden 
establecerse límites para que el disfrute de unos no se contraponga con otros. Por ejemplo, la 
libertad de expresión ha de compaginarse con el derecho a la intimidad, a la buena reputación 
y al buen comportamiento.

• Son universales. Buscan unifi car las condiciones mínimas de subsistencia y calidad de vida 
de todas las personas, independientemente de su nacionalidad. Desafortunadamente aún 
no se logra que todos los seres humanos cuenten ya con el pleno reconocimiento de sus 
derechos, pero por lo menos la exigencia de que así sea es universal.

Todos los derechos tienen la misma importancia y jerarquía puesto que se complementan 
entre sí, y cuando ocurre que alguno es violado, generalmente se afectan los demás, por ello 
también se consideran integrales. Los derechos humanos se clasifi can en tres grupos que 
corresponden a tres generaciones y cada una de ellas se fundamenta en un valor moral bási-
co: la libertad, la igualdad y la solidaridad:2

Derechos de la libertad o 
civiles y políticos

Derechos de la igualdad 
o derechos económicos, 

sociales y culturales

Derechos 
de la solidaridad 

o colectivos 

La vida
La integridad física y moral
La libertad personal
La libertad de movimiento 
y de libre tránsito
La igualdad ante la ley
La libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión
La libertad de opinión, expresión 
y prensa
La libertad de residencia 
y de inviolabilidad de domicilio
La libertad de reunión
La libertad de asociación
La seguridad jurídica y garantías 
del debido proceso
La nacionalidad
Participar en la dirección de 
asuntos políticos
Elegir y ser elegido en cargos 
públicos
Formar parte de un partido 
o afi liarse a uno

La libre determinación
Trabajo
Condiciones equitativas 
y satisfactorias de trabajo
Fundar y afi liarse a 
sindicatos, libertad sindical 
y huelga
Seguridad social
Protección y asistencia 
a la familia
Nivel de vida adecuado
Alimentación
Vivienda
Salud y ambiente sano
Educación
Culturales

A la paz
Al desarrollo
Ambiente sano

2.17. Los derechos 
humanos promueven 

el bienestar socioafectivo 
de la población en general.
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Propuestas didácticas

Solicite a los alumnos hacer, en una cartulina, una historieta sobre el res-
peto a los derechos humanos.

Organice una exposición con las historietas y dedique un tiempo para 
que todos puedan verlas y analizarlas.

Rételos a expresar qué significa que los derechos sean universales y si 
esto es una realidad.

Propóngales que elaboren un periódico mural con el tema “Los derechos 
humanos”. Pida que seleccionen información y material que llame la 
atención a sus compañeros.

Sugiera a los escolares consultar la página http://files.sld.cu/bmn/
files/2014/07/del-dicho-al-hecho-derecho_web-opt.pdf (consulta: 23 de 
marzo de 2017), en donde encontrarán un compendio de dieciocho cuen-
tos titulado Del dicho al hecho Derecho escrito por niños, niñas y adoles-
centes, cuyo mensaje principal es el respeto de los derechos humanos.

Información complementaria
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En resumen, los derechos humanos son las exigencias morales más básicas que deben ser 
satisfechas para mostrar el debido respeto a la dignidad de las personas y, si no se cumplen, 
no se puede construir una sociedad justa, ni un mundo en paz y concordia. 

La principal forma de gobierno en la que se vela por el respeto de los derechos humanos es la 
democracia, un sistema político en el que se reconoce que la búsqueda del bienestar colec-
tivo se alcanzará si es que todos tienen garantizados sus derechos. En las democracias sus 
integrantes ponen en práctica valores como la tolerancia y el respeto a las ideas contrarias 
y se le da vital importancia al acceso a la información para participar. 

Las personas que actúan de manera egoísta e individualista pocas veces tendrán interés en 
que se respeten los derechos de los demás, mientras que las personas que actúan de manera 
democrática siempre buscarán que se hagan valer los derechos de todos. 

Ejercer los derechos propios y respetar los de los demás implica el cumplimiento de obligaciones en 
lo individual y en lo colectivo. Por ejemplo, cuidar la integridad física y emocional de uno mis-
mo y, por el otro lado, evitar dañar la integridad de alguien más, es decir, actuar con congruencia 
y apego a la ley.

Conocer y respetar los derechos humanos es fundamental para el ejercicio de la participación, 
sin embargo, también es necesario estar informado para que dicha participación se realice 
de manera responsable y autónoma. 

Participar de manera autónoma se refi ere a que la persona se proponga las normas morales 
que rijan su acción, habiendo refl exionado y decidido sin coacciones. Sin duda, las personas 
empezamos a actuar y a participar según los ejemplos que vemos en los grupos a los que 
pertenecemos y la sociedad en que vivimos, pero poco a poco la información y la refl exión 
nos aportan elementos para que como personas involucradas en el trabajo colectivo podamos 
tomar decisiones, conozcamos más sobre la situación que están 
trabajando, sus posibles causas, sus consecuencias, los afecta-
dos, los benefi cios, entre otros y, en la medida que se cuente con 
mayor información, la participación será más efi ciente. 

Para obtener información es necesario recurrir a diversas fuen-
tes, como especialistas, personas afectadas, leyes, documentos 
especializados, periódicos, etcétera. 

Las autoridades también tienen la obligación de proporcionar in-
formación a la sociedad sobre las actividades que realizan, cómo 
las efectúan, cuánto gastan en ello y los resultados que obtienen, 
a esto se le llama información pública y cualquier ciudadano pue-
de acceder a ella pues tiene derecho a conocerla.

La refl exión que se realice sobre dicha información brindará mayores oportunidades de reso-
lución a un confl icto específi co y al mismo tiempo ayudará a construir mejores alternativas 
para enfrentar la situación. Mientras los ciudadanos posean mayor información es más proba-
ble que participen con responsabilidad y autonomía, evitando la manipulación o la imposición 
de ideas que perjudiquen sus intereses.

2.18. El respeto a 
los derechos de los 
trabajadores es esencial 
en la democracia.

2.19. En México 
existe una legislación 
destinada a la protección 
y atención de los niños y 
adolescentes.

coacción. Fuerza
o violencia que se 
hace a alguien para 
obligarlo a que diga 
o ejecute algo.
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Propuestas didácticas

Pida a los adolescentes que elaboren un texto que exprese por qué  
razón la democracia es el principal sistema político que defiende los 
derechos humanos. 

Dialoguen sobre la democracia como sistema político. Condúzcalos de 
manera que mencionen las fortalezas y las debilidades del sistema así 
como los conceptos básicos. No permita que queden fuera los conceptos 
tolerancia y respeto hacia otras ideas.

Hágales ver que mediante el conocimiento que adquirieron sobre los de-
rechos humanos y los derechos y obligaciones de los ciudadanos, han 
logrado informarse para ejercer de manera responsable y autónoma su 
participación. Pregunte de qué manera conocer los derechos humanos 
ha cambiado su visión sobre la participación individual y colectiva en  
la sociedad.

Pida que anoten en su cuaderno los aspectos que creen que pueden  
ayudar a una persona a alcanzar su autonomía. Luego proponga que 
compartan su escrito para enriquecer su información.

Concientícelos de que la información es un herramienta de vital impor- 
tancia para ejercer la autonomía en la toma de decisiones y en la participa-
ción ciudadana. No debe tomarse a la ligera, pues la falta de información 
y de reflexión sobre esta nos puede conducir a cometer muchos errores. 
Pida que den ejemplos de lo anterior.

Para profundizar en el concepto de dignidad humana visite la página web: 
www.youtube.com/watch?v=d5ACdgIK7B8&list=PLXjw_-GALf5uMHr 
OntQbDIt4gDNZu5xrE (consulta: 23 de marzo de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Lee el texto y contesta. 

Seguridad en el trabajo para los jóvenes

Alrededor de ciento quince millones de niños menores de dieciocho años se encuentran 
implicados en trabajos que afectan su estado físico, psicosocial y moral. De estos niños, 
cerca de sesenta y dos millones son jóvenes implicados en trabajos que podrían ser con-
siderados legales si existiera un mínimo riesgo o si los jóvenes estuvieran bien prepa-
rados y protegidos de los peligros. Pero ¿cómo se pueden reducir a un nivel aceptable 
los riesgos que enfrentan los jóvenes? ¿Qué necesitan saber los empleadores, padres, 
responsables de la formulación de políticas y los mismos jóvenes para poder trabajar en 
un ambiente seguro?

[...] Los jóvenes de entre catorce y dieciocho años representan un interés común tanto 
para el empleo juvenil como para los esfuerzos por combatir el trabajo infantil. Se trata 
de un importante grupo de edad, pues abarca la transición que va de la escuela al trabajo, 
o de una educación escolar a una formación profesional. Es durante estos años que se 
fundan las bases para obtener un trabajo decente en la vida adulta. El hecho de realizar 
trabajos peligrosos en la adolescencia puede crear grandes barreras educativas, físicas, 
psicológicas y sociales, lo que reduce las posibilidades para los jóvenes de competir exi-
tosamente por buenos trabajos en el futuro. Este es uno de los vínculos principales que 
une al trabajo infantil y al empleo juvenil.

www.ilo.org/ipec/areas/Safeworkforyouth/lang--es/index.htm (consulta: 15 de junio de 2016).

• ¿Se respetan los derechos humanos de los jóvenes que realizan el tipo de trabajos que se 
mencionan? ¿Por qué?

 

• En caso de que tu respuesta sea negativa, escribe a continuación qué derechos humanos 
no se están respetando.

 

• ¿De qué manera la información ayudaría a mejorar las condiciones de vida de los niños 
trabajadores?

 

 

• ¿Qué estrategia podrías realizar para apoyar en la defensa de los derechos de estos 
jóvenes?

 

 

 › Comparte tu propuesta con tus compañeros y elaboren una lista de diferentes acciones 
que podrían llevar a cabo en esta situación. Esta lista la van a utilizar en la próxima activi-
dad. Pide a tu docente que revise si las acciones que anotaste son viables.

Para saber más 
sobre la Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos, visita el 
siguiente enlace:
www.un.org/es/
documents/udhr/
(consulta: 15 de junio 
de 2016).

90

STJFCyE3LA2017p06.indd   90 2/28/17   12:50 PM

Propuestas didácticas

Solicite a dos alumnos que lean en voz alta el texto de la actividad. 
Recuerde al grupo que en la lectura no solamente es importante la veloci-
dad, sino también la comprensión del texto.

Sugiérales contestar las preguntas individualmente. Proponga que co-
menten las respuestas de todos, elaboren juntos la lista de actividades 
que se podrían llevar a cabo y la anoten.

Pida como tarea que investiguen sobre el trabajo que realizan los jóvenes 
y adolescentes en México. Recalque que busquen en fuentes oficiales y 
serias y que incluyan la bibliografía. 

Para saber más acerca de los jóvenes que trabajan consulten la Encuesta 
Nacional de Juventud de 2010 en la página www.imjuventud.gob.mx/
imgs/uploads/Encuesta_Nacional_de_Juventud_2010_-_Resultados_
Generales_18nov11.pdf (consulta: 23 de marzo de 2017).

Información complementaria

No, porque se pone en riesgo su salud física, psicológica y moral.

Derecho a un sano crecimiento, a la educación y a un desarrollo integral.

Si conocen cuáles son sus derechos, no permitirán que sean violentados.

Difundir por medio de programas, información sobre los derechos de los niños, 

especialmente los relacionados con el  trabajo: edad, etcétera.

R. M.
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Disposición al diálogo, a la tolerancia, al debate plural, a la 
transparencia y la rendición de cuentas en la construcción del bien 
común. Escuchar activamente y comprender la perspectiva de otras 
personas. Consensos y disensos. Retos para la convivencia en el 
marco de nuevas formas de comunicación: las redes sociales 

Como se ha podido observar, para llevar a cabo la participación colectiva es necesario cumplir 
con diversas condiciones, esto se debe a que el trabajo en grupo implica que las personas 
interactúen y traten de compaginar diversas formas de pensar, valores, actitudes, hábitos 
y costumbres que tal vez no sean acordes con la propia manera de ver la vida.

Los ciudadanos demócratas muestran una disposición al diálogo, a la tolerancia y al debate 
plural. Una persona con disposición muestra respeto hacia los demás ya que asume que to-
dos tienen la misma dignidad al escucharlos y una actitud de apertura con la que construirá 
un panorama más amplio de la realidad, además de que demuestra también que valora los 
procesos de comunicación.

Para solucionar problemas y establecer acuerdos en benefi cio de la comunidad, los integran-
tes de la colectividad tendrían que mostrar disposición para: 

• El diálogo, pues por medio de este se promueve el intercambio de ideas y la discusión, se 
generan nuevos aprendizajes y se establecen acuerdos; el diálogo, además, promueve 
la pluralidad. Dialogar es una habilidad que se debe practicar desde pequeño, desde el 
momento en que se quiere lo mismo que el otro hay que aprender a pedirlo sin agresiones 
ni imposiciones, hay que aprender a discutir, a negociar, a intercambiar puntos de vista sin 
sentirse agredido si es que el otro no comparte nuestra opinión y además, claro, a tolerar 
y respetar las necesidades de los demás y sus opiniones.

• La tolerancia, que implica considerar la diferencia; aceptar y respetar que existen otras 
maneras de ser y de pensar diferentes a la propia. Ser tolerante da oportunidad de comprender 
a los otros antes de juzgarlos, de aprender de los demás y de integrar un mundo más inclusivo, 
donde quepan todas las personas sin distinción de su origen, costumbres y gustos.

• El debate plural, que consiste en el establecimiento de un diálogo en donde se acepten 
opiniones diferentes, en el que la diversidad es el elemento fundamental de los argumentos, 
siempre que se intercambien con respeto. Es un ejercicio en el que se busca llegar a acuerdos 
y soluciones a problemáticas que aquejen a los miembros de una comunidad dispuesta 
a lograrlos con base en diversos valores, como la tolerancia y el respeto, y a asumir que no 
se posee la verdad absoluta de las cosas.

• La transparencia, que se refi ere a la obligación que tienen tanto instituciones como 
ciudadanos de decir la verdad, no ocultar información, cumplir lo que se dice y rendir 
cuentas. Los ciudadanos tienen derecho a conocer de qué manera los gobiernos gastan 
e invierten el dinero que es de todos y que se conjunta en un presupuesto público. Cualquier 
persona puede acercarse al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) y a los correspondientes a cada estado, según sea el 
caso, para solicitar información sobre la forma en que los gobiernos otorgan licitaciones para 
obra pública o para conocer los sueldos de los funcionarios, entre otras situaciones.

2.20. El debate plural 
debe prevalecer en 
todos los ámbitos 
de la sociedad.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Educación

para la paz
• Los derechos

humanos

91

STJFCyE3LA2017p06.indd   91 2/28/17   12:50 PM

Propuestas didácticas

Explore los conocimientos que tienen los educandos sobre los concep-
tos de diálogo, tolerancia y debate. Haga una síntesis de sus comentarios 
para que ellos la anoten en su cuaderno.

Explíqueles que escuchar a otros no es fácil, pues va más allá de quedar-
se callado. La escucha implica poner atención a lo que los demás dicen y 
esforzarse por entenderlos. Por tanto hay que aplicar los dos valores que 
ya se han mencionado: tolerancia y respeto.

Recuérdeles que la tolerancia es primordial en los grupos donde nos des-
envolvemos, sin embargo no es un valor fácil de practicar, porque se 
debe desarrollar la conciencia de respetar al otro y no juzgar. El otro no es 
yo y, por tanto, no ve al mundo como yo. Introduzca un poco el concepto 
de empatía (se profundizará en él más adelante).

Si requieren más información acerca de los tipos de argumentos, la pre-
paración y las normas a seguir en los debates, pida que consulten la 
página web www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/el-debate-
sus-caracteristicas-y-como-hacer-un-debate/ (consulta: 23 de marzo de 
2017).

Información complementaria
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• La rendición de cuentas, que tiene que ver con la situación en que los gobiernos y los 
funcionarios dan explicaciones sobre sus actos y justifi can por qué se realizaron. Esta 
característica es un indicador de qué tan democráticos son los gobiernos. Un gobierno 
totalitario cree que puede hacer y deshacer sin dar ninguna explicación, pero en las 
democracias se tiene la fi rme convicción de que la comunicación entre gobernantes 
y gobernados debe ser clara y fl uida porque esto contribuye a la confi anza y a la realización 
de las metas comunes.

Participa en la siguiente actividad.

 › Vuelve a leer el tema acerca de la rendición de cuentas, refl exiona y escribe lo siguiente:

• Las actitudes que se deben tener para dialogar gobernantes y gobernados.

 

 

• Algún tema sobre el que te gustaría que hubiera un debate plural en tu comunidad.

 

 

• Un ejemplo de empatía y tolerancia que observes en tu grupo escolar.

 

 

• Un ejemplo de rendición de cuentas.

 

 

 › Discute con el grupo por qué es importante la transparencia en la rendición de cuentas 
y escriban sus conclusiones en el cuaderno.

Para establecer una buena comunicación mediante el diálogo es preciso contar con habilidades 
específi cas, entre ellas, la escucha activa. Atender y comprender lo que la otra persona está 
expresando permite establecer acuerdos y genera un ambiente de respeto en la participación.

Todo el día estamos expuestos a los sonidos, incluso existen algunos que son tan cotidianos 
que ya no les prestamos atención o lo que es más preocupante, al hablar con alguien puede 
que se dé por hecho lo que va a decir y que se le reste importancia porque lo que platica no es 
signifi cativo para los demás, sin embargo, oír no es lo mismo que escuchar. 

La escucha activa es una cuestión de actitud frente al interlocutor pues requiere, además de 
oír, entender lo que la otra persona está diciendo, percibir sus sentimientos, las ideas que sur-
gen al margen de la plática, es decir, comprender la perspectiva de la otra persona, “ponerse 
en sus zapatos” para darle sentido a la conversación.

Prestar atención a lo que plantea el interlocutor, mirarle a los ojos mientras habla, asentir 
cuando se está de acuerdo y parafrasear para que se comprenda que se le está escuchando 
son algunos recursos de la escucha activa que contribuyen a crear un clima propicio para el 
diálogo y el consenso.

2.21. Al mostrar 
empatía hacia otra 

persona demuestras 
que reconoces 

sus sentimientos.
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Propuestas didácticas

Anote en el centro del pizarrón la palabra negociación. Pregunte a tres es-
tudiantes qué entienden por este concepto. Anote definiciones que ayuden 
a construir un esquema del tema. Pida a los adolescentes que, una vez  
resuelta la actividad, compartan sus respuestas con el grupo. 

Explique que el diálogo, además de las otras características, ayuda a 
construir una buena comunidad. Para generar un buen diálogo es im-
portante escuchar de manera activa, esto es, no prestar atención solo a 
lo que la persona expresa directamente, sino a los sentimientos, ideas  
o pensamientos implícitos. Para entender a alguien se precisa cierta em-
patía, es decir, ponerse en el lugar de la otra persona. 

Organice la siguiente dinámica sobre la escucha activa. Se llama “La escu-
cha en cadena”. El objetivo es experimentar cómo se transmite la informa-
ción: se pierde, se distorsiona y se inventa cuando no se escucha. Cuatro 
voluntarios salen del salón mientras se explica al grupo lo que se va a ha-
cer. Entra el primero y se le lee una noticia del periódico. Este debe repro-
ducírsela sin leer al segundo cuando entre, el segundo al tercero, y este  
al cuarto, quien escribirá en el pizarrón la noticia resultante tras la interven-
ción de cuatro personas, la cual todos compararán con la original. Notarán 
cómo el receptor recuerda mejor lo que le llama la atención y no recuerda  
lo irrelevante para él, y cómo, a medida que va recibiendo el mensaje,  
va traduciendo lo percibido para posteriormente reconstruirlo en el re-
cuerdo según un proceso lógico, en el que la información que le falta 
se la imagina. Esto explicará por qué se van añadiendo “cosas nuevas”. 
Observen la actitud de los participantes de la dinámica, y tomen nota de 
cómo se comportan durante el ejercicio. 

Para saber más acerca de la escucha activa pida que consulten la página 
www.psicoterapeutas.com/terapia_de_pareja/escucha_activa.html (con-
sulta: 23 de marzo de 2017).

Información complementaria

R. M. Saber escuchar, intercambiar puntos de vista, ser empático, saber 

negociar, ser tolerante y respetuoso.

R. L.

R. L.

R. M. Cuando en la escuela se lleva a cabo un evento, por ejemplo, una kermés 

para recaudar fondos, es necesario que quienes coordinen el evento den a 

conocer información clara y puntual sobre los gastos y las ganancias obtenidas.
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La empatía es una habilidad personal que te permite ponerte en el lugar del otro, reconocer 
y comprender sus ideas, sentimientos y valores así como las circunstancias que atraviesa, 
esto no signifi ca que necesariamente tengas que estar de acuerdo con su manera de ser o de 
actuar, sino tener la capacidad de comprenderlo sin juzgarlo o califi carlo. 

Mostrar empatía con los demás mejora las relaciones sociales, evita confl ictos o facilita su 
solución y mejora la convivencia; se puede expresar de diferentes maneras por medio de pa-
labras, gestos o actitudes.3

2.22. Si  cada parte cede 
un poco, el consenso 
se logra benefi ciando 
a todos.

3 Centro de Integración Juvenil, A. C., 2006.

Como ya se dijo, ser empático no es necesariamente darle la razón a los demás, la comu-
nicación y el diálogo en la acción colectiva demanda establecer acuerdos para resolver una 
situación concreta, es decir lograr un consenso.

El consenso es un procedimiento que se aplica en pequeños grupos en los 
que se ejerce un tipo de democracia directa. Por medio del consenso, un grupo 
de personas se ponen de acuerdo para resolver una situación o confl icto, esto se 
realiza con base en principios, valores y normas compartidas, entonces, se su-
gieren alternativas de solución, así como los medios que se utilizarán para ello. 
El consenso se basa en el diálogo, en la escucha activa y en la capacidad de 
negociación, y para lograrlo no se vota, sino que en la decisión se incluyen las 
propuestas, opiniones y necesidades de la personas o los grupos que toman 
la decisión.

Lo más importante en las decisiones por consenso es que los involucrados se 
comprometan a respetar la decisión y a cooperar para lograr los objetivos co-
munes para que todos vean refl ejados sus intereses y necesidades en la deci-
sión. Para que esto suceda se aplica la regla ganar-ganar, pues si todos ceden 
un poco, todos ganan. 

Dada la diversidad de formas de pensar y de ser que interactúan en un mismo grupo esto pue-
de resultar complicado, de tal modo que no todos compartan las mismas ideas o no estén de 
acuerdo con las decisiones que se tomen, en tal caso, se estaría generando un disenso el cual 
se deberá expresar y analizar para construir un consenso incluyente. En la construcción de 
consensos, la argumentación y la capacidad de deliberación tienen gran peso. Con frecuencia, 
la capacidad de expresar ideas, argumentar y contraargumentar infl uyen más en el resultado 
que el contenido de la argumentación.

Palabras Gestos Actitudes

• Mostrar comprensión 
y respeto

• Ofrecer apoyo 
y motivación

• Evitar burlas 
o bromas

• Asentir con la cabeza
• Mantener contacto 

visual

• Manifestar simpatía
• Mostrar sentido del 

humor si la situación 
no es grave

• Evitar ser exigente 
o perfeccionista
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Propuestas didácticas

Pida a los adolescentes que analicen si los participantes del ejercicio ante-
rior mostraron alguna expresión de empatía durante el ejercicio. Realimente 
los comentarios y las muestras de escucha con las siguientes caracterís-
ticas: evitar distractores, realimentar cuando algo no sea claro, no inte-
rrumpir y no hacer comentarios juiciosos.

Invítelos a analizar cómo escuchan a los demás, de acuerdo con lo que 
han trabajado en clase. Sugiérales anotar en su cuaderno los aspectos 
que se necesita mejorar. 

Enfatice que la empatía no es hacer propios los sentimientos o puntos de 
vista de la otra persona, solo implica comprenderlos y tolerarlos. Es un 
ejercicio que se debe practicar continuamente, pues ayuda a fortalecer 
las relaciones con los demás.

Recalque que, como en la democracia, en el consenso todos tienen voz y 
voto. Toda persona debe ser escuchada y considerada. No se debe mini-
mizar la opinión de nadie. Aclare que en el consenso no se vota por una  
o dos opciones, sino que se busca la mejor solución, o sea, la que favo-
rezca el bien común.

Explique que incluso el disenso es parte importante en la participación  
y la democracia. Pero cuando este se presenta, es importante que se in-
tente nuevamente llegar a un consenso incluyente.

Forme dos equipos de cinco integrantes cada uno. Al primero solicítele 
argumentar a favor y al otro en contra, de otorgar el derecho al voto elec-
toral a menores de dieciocho y mayores de dieciséis años de edad. El 
grupo evaluará argumentos considerando el que más les convenció. 

Sugiera a los alumnos ver la película El regalo supremo (EUA, 2006), que 
demuestra la importancia que tiene el ser empático con los demás.

Información complementaria
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El consenso y el disenso no siempre son absolutos pues existirán ocasiones en las que no to-
das las personas estén conformes con la decisión fi nal, en este caso, existen formas de resis-
tencia dentro del marco de la ley, es decir, se rechaza la decisión pero se buscan alternativas 
legales para proponer alternativas que benefi cien a la mayoría. Una sociedad democrática no 
se puede concebir sin este tipo de prácticas. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee la información y contesta.

En el grupo 3.̊  F los alumnos no logran ponerse de acuerdo acerca de la fi esta de gra-
duación. Algunos quieren una fi esta muy elegante, otros algo más informal y a otros 
compañeros les gustaría mejor realizar un viaje. Han decidido de una buena vez tomar 
las decisiones pertinentes entre todos, pero no saben por dónde empezar.

• ¿Qué deben hacer los estudiantes previamente para alcanzar el consenso?

 

 

• Escribe los elementos que deben estar presentes en la discusión para lograr un consenso.

 

 

 › Comparte con el grupo las respuestas y con apoyo del profesor lleguen a una conclusión.

Actualmente, en lo que respecta al uso de las tecnologías en la construcción de sociedades 
más democráticas, surgen nuevas formas de expresión que se presentan como un reto para 
la convivencia. El desarrollo tecnológico ha permitido que se diversifi que la forma en que las 
personas se comunican, los adolescentes en específi co hacen uso de nuevas herramientas 
para llevar a cabo esta actividad, el uso de Internet y las redes sociales ha generado que una 
gran cantidad de ellos interactúen de manera inmediata sin importar el lugar del planeta en 
donde se encuentren.

Diariamente se tiene acceso a información de sucesos que pasan al otro lado del mundo 
mediante los periódicos, la radio y la televisión; desde eventos deportivos, manifestaciones 
y elecciones políticas, hasta desastres naturales, pero con el auge de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) es posible conocer esos acontecimientos de manera in-
mediata con solo entrar a un blog, un sitio noticioso o a cualquier red social, con una conexión 
a Internet y un dispositivo, como puede ser una computadora personal, un teléfono inteligen-
te o una tableta. 

Esa posibilidad de enterarnos de todo en el momento en que sucede brinda además la opor-
tunidad de que cualquier ciudadano del mundo transmita esa información e incluso sea parte 
activa de los hechos de diversas maneras, como puede ser uniéndose a algún grupo de apoyo 
o simplemente con difundir la información. “Las redes sociales son espacios de un intercam-
bio social intenso en el cual los individuos se articulan en redes muchas veces basadas en 
intereses específi cos”.4 
4 Barreiro, Lucrecia y Lucimeire V. Leite. Yo quiero tener un millón de amigos. El capital social en Facebook y Orkut, 
Lulu Editions, 2010.

2.23. La búsqueda de 
consensos debe existir en 

todos los contextos.

2.24. Las redes sociales 
deben acercarnos con 

quien está lejos y no 
alejarnos de quien 

está cerca.

LuisLuis    ////////

Ana Ana  / //// /// /// ////////////
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Propuestas didácticas

Reflexione con los estudiantes que para presentar resistencia ante algu-
na decisión final, no se puede emplear la violencia, sino que se debe actuar 
siempre dentro de un marco de legalidad y ética. No se debe perder de vis-
ta que siempre se debe buscar el bien común.

Fomente en esta actividad las habilidades del consenso. Proponga que 
en grupo resuelvan las preguntas. El objetivo final es que se unifique una 
respuesta para todos. 

Solicite de tarea que pregunten a sus papás y a sus abuelos cómo se 
comunicaban cuando eran jóvenes y cuáles eran los principales medios  
de comunicación masiva. Compartan en clase las respuestas. Concluya 
reflexionando la facilidad que se tiene hoy para obtener información y co-
municarse, lo que da como resultado maneras más efectivas de llegar a 
consensos y de participar en la vida democrática del país.

Para saber más acerca de la historia de las redes sociales, sugiera a sus 
alumnos visitar la página recursostic.educacion.es/observatorio/web/
ca/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=2 (consulta: 23 de mar-
zo de 2017).

Información complementaria

Establecer mecanismos para lograr una comunicación efectiva: escuchar activamente,  

intercambiar puntos de vista, dialogar, valorar las alternativas y tomar decisiones informadas.

Diálogo, escucha activa, capacidad de negociación y considerar las propuestas, 

opiniones y necesidades de las personas involucradas en la toma de decisiones.

R. M.
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El Primer Estudio sobre Redes Sociales en México y Latinoamérica 2011 que presentó la Aso-
ciación Mexicana de Internet (AMIPCI), arrojó datos muy interesantes sobre el crecimiento del 
uso de las redes sociales y los usos que se le dan principalmente.

Observa las gráfi cas. 

Según este estudio, el grupo de personas de los quince a los veinticuatro años de edad, 
es el que presenta el porcentaje más alto del tiempo que destinan a las redes sociales en 
Latinoamérica. Seis de cada diez internautas mexicanos acceden a alguna red social y lo 
hacen todos los días por más de quince minutos al día. Las mujeres destinan más tiempo 
a las redes sociales que los hombres, y en lo que respecta a visita única, la mayoría de ellos 
son hombres. 

 Frecuencia de conexión

60%

Uso de redes sociales en México

39%

Diariamente

2 o 3 veces por semana

Cada semana

Frecuencia de conexión

60%

28%

7%
3%

2%

Sí

No

Uso de redes sociales en México

61%

39%

Perfil demográfico de usuarios de redes sociales en Latinoamérica

Histórico de usuarios de Internet 
en México 2005-2010 cifras en millones

17.22

20.22

27.6

30.6

34.9

23.9   

18.0
20.60

22.1.
23.3323.3

28.4

2005 2006 2007 2008 2009 2010

AMIPCIA I
COFETELO ECOFETEL

Usuarios de redes sociales por género

36%

64%

41%

59%
Por distribución 

de géneros
son 5% más 

mujeres
que hombres que 
accesan a alguna

red social

Fuente: Estudios AMIPCI(2005-2009) y cifras calculadas por 
Cofetel al mes de diciembre de 2010, con base en información del Inegi.

( ) y f p( ) y f p

Audiencia Internet 
15 + accediendo
a Internet desde
Hogar o Trabajo

No
Sí

6.5%
11.3%

20.3%

28.8%

33.1%

4 6%4.6%
8.4%

15.4%

23.6%

48.0%

49.1%

50.9%

% visitante único % visitante único% minutos

53.6%

46.4%

Hombres
Mujeres

Personas 15-24
Personas 25-34
Personas 35-44
Personas 45-54
Personas 55  +

% minutos

Cada quince días

Cada mes

internauta. 
Persona que navega 
en Internet.
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Propuestas didácticas

Invite a los estudiantes a analizar las gráficas; solicite que compartan 
sus observaciones.

Pida que describan un día de sus vidas considerando todas sus activi-
dades, sin perder de vista el tiempo que pasan con dispositivos tecno-
lógicos como la computadora, el teléfono celular y las tabletas. Del total  
de horas utilizadas en este tipo de medios, pida que especifiquen de qué 
manera las usan: en redes sociales, en su correo electrónico, jugando, 
viendo videos, buscando información o comunicándose por chats en es-
tas actividades. Ayúdelos a crear una conciencia de la cantidad de tiempo 
que invierten y qué beneficios obtienen.

Invite a los alumnos ver el video que se encuentra en la página 
www.youtube.com/watch?v=_VAgyuNjnoY&list=PL48F6694D5DA7CF32 
(consulta: 23 de marzo de 2017), con el que podrán tomar conciencia  
del peligro que encierra publicar información personal a través de las  
redes sociales.

Información complementaria
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Ahora observa las siguientes gráfi cas.

Fuente: Redes Sociales en México y Latinoamérica, 2011, Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), México.

Este estudio ha detectado que las redes sociales, además de usarse principalmente para co-
municarse con familiares y amigos, son una de las principales fuentes de información para 
los usuarios de Internet, ya sea revisando noticias de actualidad o la opinión de ellas. 

En ocasiones habrás escuchado que pueden ser peligrosas, pues actos violentos como las 
agresiones sexuales o la trata de menores se han consumado gracias a la información que 
los internautas publican en las redes sociales o a que los agresores contactaron a sus víctimas 
por este medio. Por otro lado, muchos adolescentes ocupan la mayoría de su tiempo libre en 
ellas, debilitando los vínculos afectivos con sus familiares o amigos cercanos.

Muy Frecuentes
Frecuentes

Las principales actividades del
internauta dentro de las redes
sociales son: Enviar tanto 
mensajes privados como públicos. 

Base:705 entrevistados que
accesan a redes sociales 
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19% 15%

7% 8%
9%
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224%

 

        

Nueve de cada diez
Internautas utilizan las

redes sociales para comunicarse
con familiares y amigos.

Me comunico con familiares /amigos

Seguimiento y opinión de cultura
entretenimiento y deportes

Seguimiento y opinión sobre
las últimas noticias

Conocer/relacionarme
con personas desconocidas

Compra de productos y/o servicios

Seguimiento de ofertas comerciales
de productos en general

Ubicación geográfica 
de productos y/o servicios

Realización de actividades
empresariales

Venta de productos y/o servicios

Búsqueda de empleo

90%

53%

46%

34%

26%

26%

25%

22%

20%

18%

Principales actividades dentro de las redes sociales

Principales usos del internauta en las redes sociales
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Propuestas didácticas

Solicite una investigación en diversas fuentes, sobre los peligros que 
existen en el uso de las redes sociales, así como la manera de reducir es-
tos riesgos. Compartan en clase la información y ayúdelos a crear con-
ciencia sobre el tema.

Explique que aunque las redes sociales fomentan relaciones con perso-
nas que están lejos, a veces pueden llegar a afectar la comunicación y la 
relación con personas cercanas. Por ejemplo, cuando se está en una reu-
nión o comida familiar y en lugar de interactuar con los que se encuen-
tran ahí, se usa el teléfono celular para revisar las redes sociales o ver 
videos. Enfatice que este tipo de conductas perjudica las relaciones en-
tre las personas.

Para saber más acerca de las reglas de seguridad para el uso de las re-
des sociales consulten la página www.welivesecurity.com/wp-content/
uploads/2014/01/documento_redes_sociales_baja.pdf (consulta: 23 de 
marzo de 2017).

Información complementaria
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Se debe tener mucho cuidado con la información que se difunde en las redes, siempre es im-
portante asegurarse de que viene de una fuente fi dedigna y confi able, ya que también al ser 
un medio que no tiene control, muchas veces hay datos que no corresponden con la realidad 
y quienes los difunden abusan de la ingenuidad de la gente. Por ello, siempre hay que analizar 
la información, tratar de investigar un poco sobre su origen o contexto, y casi actuar como 
investigador, para tener más elementos antes de difundir o expresar una opinión al respecto.

Por ejemplo, una vez se dio por cierta información de que en la sierra tarahumara los indíge-
nas se estaban suicidando por el hambre. La información corrió como reguero de pólvora, 
al día siguiente los noticiarios más importantes trataban de dar seguimiento a la nota; hubo 
personas y organizaciones que de buena fe organizaron enseguida campañas de apoyo para 
los indígenas para recolectar alimentos y cobijas, y trasladarlos a la sierra. Después se supo 
que no era información actual, que sin saber por qué alguien comenzó a difundir un rumor 
y todos lo tomaron por cierto.

No obstante que las redes sociales sean utilizadas por los adolescentes generalmente para 
actividades de índole personal, también han servido como un medio por el cual se establecen 
acuerdos para llevar a cabo actividades relacionadas con problemas de interés público, ya sea 
para mostrar su desacuerdo por una situación en específi co, para denunciar ante la sociedad 
actos de corrupción o de violencia o para solidarizarse con causas para benefi ciarla como la 
ayuda a damnifi cados de algún desastre natural o víctimas de violencia.

Otro ejemplo que se puede citar en particular son las situaciones mediante las que se ras-
trean videos de personas que maltratan animales. Se logra identifi car a los agresores, y los 
ciudadanos y las asociaciones en favor de la dignifi cación de los animales logran presionar 
a las autoridades para tomar cartas en el asunto, se salva al animal en cuestión y se busca 
que quienes hacen daño paguen sus fechorías o, por lo menos, asistan a terapia psicológi-
ca para evitar que continúen con este tipo de abusos.

Participa en la siguiente actividad.

 › Reúnanse en equipos de cinco integrantes y respondan las preguntas.

• ¿Qué uso les dan a las redes sociales? 
• ¿Son benefi ciosas para sus vidas personales? ¿Por qué?
• ¿Cuántas horas al día dedican a las redes sociales?
• ¿Qué otros usos podrían darles?

 › Después, comenten con todo el grupo las respuestas y redacten una conclusión sobre el 
uso adecuado de las redes sociales. Establezcan compromisos para hacer buen uso de ellas.

Amnistía Internacional es una organización que tiene gran presencia en las redes sociales 
y la aprovecha para realizar acciones a favor de la defensa de los derechos humanos, usa 
las redes para comunicar las violaciones a los derechos humanos y promueve acciones para 
hacer partícipe a la población. Por ejemplo, la fi rma de documentos enviada a autoridades 
para reclamar justicia o para convocar a acciones de protesta contra la violencia y el abuso.

Otros organismos que se han hecho presentes en las redes sociales son los gobiernos 
de todos los niveles y sus funcionarios, bien saben que su presencia en estos sitios es deter-
minante para establecer una buena comunicación con la audiencia juvenil, principalmente. 

2.25. Los adolescentes 
han encontrado en las 
redes sociales una nueva 
forma de organizarse 
y participar en los 
asuntos que los afectan.

fi dedigno. Digno de 
fe y crédito.

Para saber más sobre 
Amnistía Internacional 
revisa la siguiente 
página web:
https://amnistia.org.mx
(consulta: 23 de enero 
de 2017).
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Propuestas didácticas

Explique cómo la viralidad en las redes sociales (un fenómeno que ha lo-
grado que mucha información, videos o personas se posicionen y se den  
a conocer) ha creado la producción de muchos videos con impacto a  
nivel internacional.

Pida a los alumnos que investiguen situaciones parecidas a los ejemplos 
mencionados y que reflexionen sobre cuáles son las consecuencias de 
estas prácticas.

Mencione que existen movimientos que se originaron como una protesta 
en las redes sociales y tuvieron alcances inesperados. Haga hincapié en 
que, independientemente de la ideología de estos movimientos, se debe 
analizar cómo los jóvenes se coordinan empleando estas redes.

Solicite que respondan la actividad con la ayuda del ejercicio que reali-
zaron antes sobre cómo utilizan su tiempo en los medios electrónicos. 
Después de compartir con el grupo sus respuestas, proponga que reali-
cen un reglamento para el uso adecuado de las redes sociales.

Las redes sociales también han revolucionado el lenguaje, cada día se 
crean nuevas expresiones para nombrar lo que sucede en este univer-
so virtual. Conozca el glosario de términos de uso frecuente en Twitter:  
estwitter.com/glosario/ (consulta: 23 de marzo de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

En esta actividad van a trabajar de manera grupal, para ello es necesario que formen un círcu-
lo en el salón, en donde todos puedan interactuar. 

El docente los apoyará con la moderación y con la organización y sistematización de informa-
ción relevante que surja de la discusión.

 › Necesitan la lista que elaboraron con diferentes acciones para resolver el texto “Seguridad 
en el trabajo para los jóvenes”, pues van a discutir sobre:

• Las mejores estrategias para atender este problema (de las que enlistaron)
• Las instituciones que apoyan el respeto a los derechos humanos
• Los organismos que pueden proporcionar información al respecto

 › Elaboren un documento grupal que incluya:

• La estrategia adecuada para atender el problema
• Las actividades específi cas que tendrían que realizar
• Las instituciones que pueden apoyar
• Los acuerdos establecidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento lo van a utilizar en la siguiente actividad.
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Propuestas didácticas

Para realizar la actividad, organice una mesa de diálogo en la que  
usted coordine las participaciones de manera que sea un ejercicio orde-
nado. Asigne a un alumno para que anote todas las ideas que apoyarán 
la elaboración del documento final. Recuérdeles que cuando se toma una 
decisión grupal, es necesario hacer un consenso en el que todos los indi-
viduos tengan oportunidad de aportar sus puntos de vista.

Con base en lo aportado, oriente a los estudiantes en la formación de ar-
gumentos que apoyen el tema de discusión y la estructuración del texto 
final, el cual debe contener introducción, desarrollo y conclusión. Pida que 
ya hecho el documento final, lo anoten en su libro.

Para consultar los convenios de la Conferencia Internacional del Traba-
jo para erradicar las peores formas de trabajo infantil, ingresen en la pá-
gina www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm
(consulta: 23 de marzo de 2017).

Información complementaria
R. L.
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La pluralidad como coexistencia pacífi ca de ideas. La cooperación, 
solidaridad y corresponsabilidad como compromiso social y político 
con situaciones que afectan a las comunidades, a las naciones 
y a la humanidad 
Las sociedades actuales “están cruzadas por una diversidad de intereses, concepciones, 
puntos de vista, ideologías, proyectos, etcétera”5, según dice el político mexicano José Wol-
denberg. A estas características se suman las diferentes formas de vida, de educación y de 
empleo que cotidianamente se mezclan para convivir en un mismo espacio, ya sea en la 
casa con la familia, en la escuela o en la comunidad por lo que se genera una pluralidad de 
ideas. Reconocer la pluralidad enriquece a la democracia y genera una coexistencia pacífi ca 
de ideas pues se aprende a vivir en un ambiente de diversidad de pensamientos que de-
mandan respeto y tolerancia. Considerando que no siempre hay consenso, la disposición al 
diálogo favorece la toma de acuerdos y de decisiones en la participación colectiva.

En las democracias actuales muchas veces conviven en un mismo espacio personas de dife-
rentes creencias religiosas, corrientes ideológicas, opiniones políticas y gustos tan variados, 
que la convivencia armónica es indispensable no solo para evitar confl ictos, sino también 
para lograr que cada persona logre desarrollarse sin necesidad de vencer obstáculos, como 
son muchas veces los prejuicios. 

Y aunque se pueda dar por hecho que la libertad de pensamiento existe per se, no se deben 
olvidar las épocas y los personajes que han sido perseguidos solo por sus ideas: en la Edad 
Media Galileo Galilei, cuya tesis de que la Tierra giraba alrededor del Sol sonaba descabellada 
en aquella época en que todo tenía explicación únicamente en la religión, fue llevado a juicio; 
o escritores como el ganador del Premio Nobel de Literatura Gao Xingjian que, en la época 
actual, ha tenido que huir de su país porque sus escritos resultan inapropiados a gobiernos 
como el chino. 

Se debe reconocer que cada persona es única y diferente y que, como tal, tiene ideas que 
pueden llegar a ser diametralmente opuestas a las de uno o a las de cualquiera, y por ello no 
siempre se estará de acuerdo, pero aprender a respetarlas y tolerarlas nos ayudará a que 
nuestra percepción de la realidad sea más completa y rica. 

Para la construcción de un futuro colectivo, los ciudadanos, además de reconocer la plura-
lidad, también necesitan establecer compromisos de cooperación tanto en el ámbito social 
como en el ámbito político, con ese valor cada persona hace su aportación a la búsqueda de 
un bien común. Cooperar es uno de los valores más importantes porque existe una conciencia 
de que trabajando en equipo se logran más fácilmente los objetivos. 

La solidaridad es otro valor que debe existir cuando se traza un compromiso como ciudadano 
en el ámbito social, principalmente. Lo ideal es que exista siempre entre las personas, los pue-
blos y las naciones, pero la mayoría de las veces se hace presente cuando una persona o un 
grupo de personas vive una situación en la que necesita el apoyo de los demás. Una persona 
es solidaria cuando reconoce que nada de lo que le pase a cualquier otro ser vivo le es ajeno, 
y ayuda en terremotos u otro tipo de desastres naturales, cuando propios y ajenos al pueblo 
que sufre la mala situación apoyan en la medida de sus posibilidades. 

2.26. “Y sin embargo 
se mueve” dijo Galileo 
cuando tuvo que 
retractarse frente 
a la Santa Inquisición 
de su teoría sobre el 
movimiento de la Tierra 
alrededor del Sol. 

5 Woldenberg, José y Luis Salazar. Principios y valores de la democracia, IFE, México, 2007, p. 20.

per se. Por sí mismo.

Edad Media.
Tiempo transcurrido 
desde el siglo V hasta 
fi nales del siglo XV.
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Propuestas didácticas

Explique a los alumnos que la pluralidad de ideas siempre requiere de 
la tolerancia, sin embargo, ser tolerante con otras ideas u opiniones no 
implica que cambien las suyas, es mantenerlas y también alzar la voz 
para que se escuche su postura cuando consideren que lo que el otro 
está haciendo o diciendo no es correcto. Pídales mencionar ejemplos 
relacionados con lo anterior.

Pregunte qué entienden por prejuicio. Enfatice en la necesidad de cono-
cer a las personas antes de emitir un juicio sobre quiénes son. Recalque 
que los prejuicios perjudican la pluralidad y la convivencia.

Explique que la libertad de pensamiento ha propiciado diversidad en las 
ideas y creencias, por tanto se ha logrado mayor individualidad, y en el 
contexto de trabajo colectivo, se han logrado mejores resultados.

Pida que expresen pros y contras del trabajo en equipo. Explique la trascen-
dencia del desarrollo de esta habilidad para vivir en comunidad y que traba-
jando juntos logramos desarrollar la solidaridad.

Para ejemplificar la solidaridad entre los mexicanos, hable a los educan-
dos de las inundaciones en Tabasco y Chiapas en 2007. Platíqueles cómo 
personas de todo el país llevaron despensas y agua embotellada para 
apoyar a quienes perdieron sus casas. Resalte la idea de que nada de lo 
que le pasa a otro ser humano nos es ajeno, no importa que nos parezca 
lejano o no lo conozcamos, todos somos parte de México y todos debe-
mos cuidar a todos.

Vea un video del Pacto por México en el sitio web: www.youtube.com/
watch?v=jfi3sC9KfTU (consulta: 23 de marzo de 2017). Este tema viene 
a colación por los compromisos establecidos por los partidos políticos en 
favor del desarrollo del país.

Información complementaria
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Desde el ámbito político también hay muchas formas de ser solidario, por ejemplo, cuando 
se implementan programas en favor de los que menos tienen, cuando se reforman leyes que 
abren la posibilidad de que todos tengan acceso a las mismas oportunidades, porque ser soli-
dario también signifi ca asumir que el otro vale lo mismo que yo y que los dos debemos tener 
los mismos derechos. 

La corresponsabilidad es cuando varias personas asumen la responsabilidad de las situacio-
nes de las que son parte, independientemente de que benefi cien o perjudiquen a los demás. 

Sin duda, hace falta mucho trabajo en la corresponsabilidad en el aspecto político, porque mu-
chas veces se piensa que la clase política es totalmente ajena a la sociedad en general, se 
olvida que es de esta misma de la que salen los servidores públicos por medio del voto, y que 
si un representante de la población hace mal su trabajo, todos deben asumir una responsabi-
lidad porque él no llegó solo a ocupar ese cargo y se supone que es quien toma las decisiones 
y realiza las acciones que requieren los ciudadanos. Si no es así, entonces se debe asumir 
la corresponsabilidad de ser más enérgico en la vigilancia de los funcionarios, de ser más 
constantes en la observancia que se haga de su trabajo para, entre todos, tomar cartas en el 
asunto cuando los servidores públicos no están procurando el bien de todos. 

De nada sirve quejarse si no se actuará al respecto realizando acciones que consideren valo-
res como la cooperación; uniendo fuerzas con otros para lograr un objetivo específi co; siendo 
solidarios y apoyando en situaciones de desastre o de emergencia y asumiendo las responsa-
bilidades de las decisiones tomadas en conjunto.

 › Lee la situación. 

En Yemen, los niños, niñas y adolescentes en confl icto con la ley denunciaron que en la 
estación policial de la ciudad de Adén se estaban produciendo abusos físicos y sexuales. 
Los niños y niñas en confl icto con la ley que vivían en un Centro de Rehabilitación deci-
dieron organizar un taller para la policía en el que hablaron sobre la violencia que habían 
experimentado. Como resultado, los ofi ciales responsables de las estaciones de policía 
tomaron medidas contra los abusadores. Los niños, las niñas y los adolescentes ya no 
son detenidos en las estaciones policiales o comisarías sino que son enviados a Centros 
de Rehabilitación.

Nuestro Derecho a ser protegidos de la violencia. Actividades para aprender
y actuar dirigidas a niños, niñas y adolescentes. (2007). (p. 41) Lima: Social Advocacy and Virtual Education Marketing. 

www.unicef.org/lac/Nuestros_Derechos.pdf (consulta: 15 de junio de 2016).

En el texto anterior, los niños y los adolescentes tomaron cartas en un asunto que les afecta-
ba directamente y que si dejaban pasar seguiría perjudicando gravemente a la comunidad que 
tenía problemas con la ley. Los ofi ciales encargados de las estaciones de policía asumieron la 
corresponsabilidad en el problema para combatirlo y castigar a los agresores. Pero sin duda lo 
más importante es que los niños y los adolescentes fueron capaces de buscar una solución 
positiva y pacífi ca a un problema muy serio y las personas con cargos de responsabilidad, 
supieron escucharlos y apoyarlos, fueron solidarios. Finalmente se estableció el compromiso 
de que los menores que fueran detenidos, serían enviados a un lugar más conveniente para 
su situación y que además fuera seguro para ellos.

2.27. Reconocer y apreciar 
la diversidad enriquece 

la democracia. 
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Propuestas didácticas

Recuerde con los estudiantes la investigación que realizaron sobre los 
programas sociales destinados a la igualdad de oportunidades. Relacione 
los ejemplos con la solidaridad por las personas.

Explique que la solidaridad genera un sentimiento de corresponsa-
bilidad, el cual implica un compromiso activo con la participación de  
un ciudadano.

Mencione a los adolescentes que dentro del concepto de libertad, está el 
respeto a los derechos de los demás, por lo que cuando una persona pre-
tende exigir algo a un gobernante, y perjudica a un tercero, no es respon-
sable ni solidario.

Solicíteles que busquen noticias de ciudadanos que exigen a los funcio-
narios, de manera positiva, realizar correctamente sus tareas. Sugiera 
que peguen dos noticias en su cuaderno y describan el logro de sus obje-
tivos sin afectar a terceros.

Pida a un alumno leer en voz alta la situación presentada en el texto. 
Invite a los estudiantes a analizar cómo lograron que esta se arreglara, 
y solicite sugerencias de iniciativas para generar un cambio. Destaque la 
necesidad de actuar de manera legal.

Para leer un testimonio de solidaridad de un joven que decide cambiar la 
vida de los más necesitados ingresen en la página ar.selecciones.com/
contenido/a2826_5-jovenes-destacados-por-su-labor-solidaria
(consulta: 23 de marzo de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Nuevamente van a trabajar de forma grupal y requieren el documento que elaboraron en 
la actividad anterior.

 › Respondan.

• ¿Qué valores intervienen en la estrategia elegida?

 

 

 

• ¿Incluyeron los siguientes valores? ¿En qué actividades?

Valores Actividades

Cooperación

Solidaridad

Corresponsabilidad

• ¿Las actividades a realizar se pueden llevar a cabo legalmente? ¿Por qué?

 

 

• ¿Afectan los derechos humanos de alguien más? ¿Por qué?

 

 

 › Ahora, en varios equipos van a realizar un cartel con el que puedan divulgar el problema 
trabajado, este debe contener las siguientes características:

• Información en orden de importancia
• Imágenes, títulos atractivos 
• La información debe ser adecuada al público a quien se dirige
• Es importante que revisen la redacción y la ortografía

 › Una vez concluidos los carteles, los cuales previamente revisará su docente, pueden 
colocarlos dentro de las instalaciones de la escuela o en la comunidad, en lugares concurri-
dos, con la fi nalidad de que un gran número de personas puedan verlos.

2.28. La solidaridad es un 
valor que debe prevalecer 
en situaciones adversas. 
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Propuestas didácticas

Organice equipos y pida a los alumnos que lean de nuevo el documento 
que elaboraron en grupo sobre el trabajo de los adolescentes y jóvenes 
en México, de ser necesario deberán leer la situación planteada en la  
página 110. Dé oportunidad de que trabajen sin intervención, pero super-
vise que se enfoquen en los resultados esperados.

Antes de elaborar los carteles, pídales que compartan sus respuestas. 
En caso de ser necesario ayúdelos a concretar las ideas y a enfocarlas.

Solicíteles que lleven revistas o periódicos para ilustrar sus carteles. Con 
el fin de obtener mejores resultados, puede hacer un concurso para re- 
conocer el mejor trabajo. Preséntelos todos al grupo y utilice los criterios 
que muestra el libro para evaluarlos. 

R. L.
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 3
Compromisos de los 
adolescentes ante el futuro
Pensar el futuro con los demás. El ciudadano que quiero ser: 
valoración de las condiciones y posibilidades actuales 
de los adolescentes 

Asumirte como integrante importante de la sociedad implica que en tu proyecto de vida incluyas 
a los demás y, aunque es indudable que la responsabilidad de cumplirlo es tuya, el logro de tus 
metas también depende de lo que otros hagan. Por ejemplo, si una de tus metas es ganar el 
torneo de basquetbol pero tus compañeros no trabajan en equipo, es difícil que esto suceda.

En la sociedad pasa algo similar. En ocasiones las personas tienden a trabajar de forma indivi-
dual sin poner atención a su alrededor y toman decisiones cuyos resultados perjudican a los 
demás aunque no haya sido su intención.

Participa en la siguiente actividad.

 › Refl exiona cómo te gustaría que fuera tu futuro en el país y contesta.

• ¿Cómo te gustaría que fuera el país dentro de cinco años?

 

• ¿Cómo podrías contribuir a ello?

 

 

• ¿Quiénes tendrían que realizar acciones para que esto sucediera?

 

 › Comparte tus respuestas con un compañero y escriban un ensayo acerca del futuro que 
quieren para su país.

Considerar a los demás en las acciones que uno realice siempre es enriquecedor ya que, 
al conocer sus opiniones, se tiene acceso a otras formas de entender la vida que incluso pueden 
aportar alternativas para alcanzar objetivos. No existe bola de cristal que te diga con exactitud 
cómo será tu futuro y junto a quiénes debes tratar de construirlo, pero algo sí es seguro, los 
logros son mayores si se realizan entre varias personas, por tanto, si se aspira a tener un 
futuro más próspero es necesario trabajar en colectivo para que ese deseo se vuelva realidad. 

Existen en la actualidad tantos modelos de ciudadanos como personas, pero se pueden 
agrupar en tres tipos: quienes se encargan de dañar y atemorizar a la sociedad; otros que 
no lo hacen pero que simplemente permiten que quienes hacen daño actúen sin obstáculos; 
y también están los que ejercen sus derechos y respetan los de todos, cumplen con sus obli-
gaciones, cuidan el ambiente y procuran mejores condiciones de vida tanto para ellos como 
para los demás. ¿Qué tipo de ciudadano te gustaría ser?

2.29. Hay momentos 
en que hay que detenerse 

y pensar en el futuro.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Diversidad cultural
• Equidad de género
• Educación

para la paz
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Guíe una reflexión con los estudiantes acerca de que no únicamente los 
demás son importantes en el cumplimiento de nuestras metas, sino tam-
bién nosotros somos importantes en las metas de los demás. Resalte la 
importancia de entender que, de esta manera, no solo trabaja la familia, 
sino la sociedad en general. 

Lea las preguntas en voz alta para que las contesten. Luego invítelos  
a compartir las respuestas con todos. Para concluir, mencione que en la 
medida en que logremos nuestras metas, siendo incluyentes y corres-
ponsables, nuestro país será mejor.

Recuérdeles que en este momento, y en toda su vida, deben pensar en el 
futuro, pues para eso son las metas, es decir, las metas son como mapas 
que nosotros diseñamos para el futuro.

Pida que comenten una situación en la que hayan logrado mejores re-
sultados en equipo, es decir, que hayan incluido a otros para alcanzar al-
guna meta. Puede ser en casa, escuela o un grupo deportivo. Haga que 
comenten cómo imaginan que hubieran sido la situación y los resultados 
sin el apoyo y el trabajo de los demás.

Anote en el pizarrón la pregunta “¿Cómo sería...?” y coloque en la parte 
de abajo tres columnas: una que diga: "Si todos dañáramos y atemorizá-
ramos a los demás", en otra: "Si todos permitiéramos que otros hicieran 
daño sin obstáculos" y por último: "Si todos ejerciéramos nuestros  
derechos y obligaciones y respetáramos a los demás". Luego pida que 
reflexionen sobre cómo sería México en los tres escenarios. Permita 
que se expresen libremente y anote todas las ideas en las columnas. 
Concluya haciéndoles la pregunta del final del párrafo, y diciendo que, 
en la medida en que cada uno es mejor ciudadano tendremos una mejor 
sociedad. No es problema exclusivamente del otro, sino de todos y será 
más fácil lograr que la sociedad sea mejor cuando trabajemos juntos en 
las metas colectivas, e individualmente, en las personales.

R. L.
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Muchas de las cosas que experimentas ahora pavimentan el camino en que transitas a tu 
futuro y te crea expectativas sobre la carrera que quieras estudiar, el ofi cio al que te quieras 
dedicar, la familia que quieres formar e, incluso, hablando en términos generales, el tipo de 
vida que quieres vivir. Estás en buen momento para comenzar a trazar tu proyecto de vida 
y para tomar varias de las decisiones que te ayuden a lograrlo y, en ese sentido, uno de los 
lugares que mucho aporta para tu desarrollo personal es la escuela.

Asistir a la escuela te da diferentes oportunidades: te brinda conocimientos, te da la oportu-
nidad de conocer personas distintas a ti con lo que desarrollas habilidades de convivencia, te 
permite participar en actividades comunitarias, recreativas y artísticas. Aprovecha la oportu-
nidad que tienes de poder asistir a la escuela, obtén el mayor benefi cio de las actividades ex-
tracurriculares en que te desenvuelves, conoce a las personas y mantén una buena relación 
con todas ellas, aprovecha a tus profesores y valora los conocimientos que adquieres todos
los días porque toda esa formación y esa experiencia son los mosaicos del camino que 
te llevará a ser una persona que asuma sus compromisos como ciudadano, que sepa colabo-
rar y trabajar en equipo, que logre un buen empleo que lo satisfaga y se convierta en un ser 
humano feliz y realizado.

A tu alrededor puedes encontrar estímulos que infl uyan en tus emociones y en tus expectati-
vas y que te impulsen a expresarte por medio del arte o a canalizar tus energías en las nuevas 
tecnologías u otros medios, incluso el gobierno crea programas, concursos y otros foros a los 
que los adolescentes se pueden acercar para desarrollar proyectos, buscar becas y participar 
en organizaciones en pro de las causas de su interés.

Muchas alternativas existen como complemento al estudio, diferentes programas guber-
namentales que ofrecen actividades de recreación para jóvenes o de promoción de estilos 
de vida saludable, de emprendedores o de trabajo de verano o de medio tiempo para que 
puedas combinarlo con la escuela. Porque, sin duda, es muy importante para el futuro tener 
todas las herramientas posibles para ser una persona preparada y capaz. De acuerdo con las 
actividades que quieras realizar, tendrás que valorar las condiciones que existen para que 
las puedas llevar a cabo, es decir, si son accesibles en cuanto a costos, ubicación y tiempo, si 
son seguras, legales, etcétera.

Desafortunadamente, no todas las personas buscan cómo expresarse o realizar una catarsis 
de manera positiva o provechosa, los adolescentes son los que se encuentran en mayor ries-
go de experimentar con sustancias nocivas o realizar prácticas de riesgo como las que estu-
diaste en el curso anterior, por ello, es importante que una vez que sabes quién quieres ser, no
pierdas el objetivo de vista y cuando estés cerca de situaciones que te puedan perjudicar 
lo pienses dos veces y sepas alejarte para salir ileso.

También debes evitar caer en situaciones que te orillen a convertirte en un nini, término que 
se utiliza para referirse a una persona que ni trabaja ni estudia porque en su vida no tiene 
metas por realizar ni los medios para lograrlas, en caso de que las hubiera. Las personas al-
rededor de los ninis no se dan cuenta de que esa situación no es sana ni para el adolescente 
o joven en cuestión, ni para su familia o la sociedad en sí. ¿Imaginas lo que es vivir sin motivos 
para hacerlo? ¿Sin tener planes ni expectativas para ser feliz? Solo pasar el rato y estirar la 
mano esperando que los demás le den lo necesario para sobrevivir. Sin duda, disminuir 
la cantidad de ninis que existen en el país es uno de los retos de las autoridades, pero también 
es un reto personal que la apatía, la desesperanza y los sentimientos negativos no se apode-
ren de tu vida y de tus planes.

2.30. Algunas 
instituciones fueron 
creadas para apoyar 
estrictamente a los 
adolescentes y jóvenes 
en su desarrollo.

Si quieres saber 
más acerca de los 
programas que 
apoyan a los jóvenes, 
puedes revisar la liga 
de Internet: www.
imjuventud.gob.mx
(consulta: 15 de junio 
de 2016).

catarsis. Liberación 
o transformación 
interior suscitadas por 
una experiencia vital 
profunda.

ileso. Sin daño.
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Propuestas didácticas

Recuerde a los educandos lo mencionado en el primer contenido: el pasa-
do y el presente afectan el futuro. Por lo cual debemos trabajar en nuestro 
camino desde hoy. Enfoque el desarrollo en la parte escolar, en cómo  
desde este momento están construyendo su futuro en su condición de 
estudiantes y, por tanto, están trazando el camino para hacer mejor a 
nuestro país. Pida que anoten en su cuaderno cinco ejemplos de lo ante-
rior para que los compartan con sus compañeros.

Coménteles las cosas que se perderían de no asistir a la escuela, no 
solo el conocimiento sino las habilidades sociales, mentales y emocio-
nales que están desarrollando. Recalque la formación de hábitos que  
se da en la escuela y cómo nos ayuda a ser mejores personas. Algunos 
de esos hábitos son el cumplimiento de plazos, los compromisos, levan-
tarse temprano, portar el uniforme de manera correcta y pulcra y, aun-
que actualmente no lo vean, todos los aspectos que están desarrollando 
tienen una trascendencia en el futuro y en el cumplimiento de sus metas 
y plan de vida.

Recuérdeles que en la medida en que tengan equilibrio en sus ámbitos de 
vida, será su desarrollo mejor. Pida que investiguen qué programas mu-
nicipales apoyan esta esfera de su desarrollo. Invítelos a inscribirse o  
formar parte de ellos.

Reflexione con los estudiantes en qué medida la falta de equilibrio los 
puede llevar a situaciones de riesgo. Solicite que enumeren este tipo de 
situaciones. Es un tema ya visto por lo que solo deben recordarlo para 
que estén conscientes.

Indíqueles que investiguen sobre los ninis, por qué no cumplen con sus 
responsabilidades y cómo afecta a la sociedad dicho problema. Pida que 
se enfoquen en las consecuencias. Solicíteles que en su cuaderno ha-
gan un mapa mental con la información, y que lo intercambien con algún 
compañero para compararlo con el suyo. Como conclusión haga hincapié 
en cómo para estos jóvenes será más difícil cumplir sus metas y cómo 
tienen mayor posibilidad de caer en situaciones de riesgo.
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El Instituto Mexicano de la Juventud realiza encuestas cada cinco años sobre la situación de 
los jóvenes. Observa las gráfi cas que arroja la Encuesta Nacional de la Juventud 2010.

También según esta encuesta, ocho de cada diez jóvenes de catorce a veintinueve años men-
cionan estar satisfechos con su trabajo. Sin embargo, es importante destacar que los menores 
de dieciocho años prefi eren estudiar, pues son realmente pocos los que trabajan.

Son siete las entidades que tienen la mitad de los adolescentes y jóvenes inactivos de entre 
catorce y veintinueve años de edad, pero también son los estados que concentran la mayor 
población de este rango de edad. 

Afortunadamente, el porcentaje de jóvenes que se mantiene inactivo es bajo, pero aun así es 
un fenómeno que se debe tener en cuenta para que no continúe a la alza.
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Proporción de jóvenes inactivos de 14 a 29 años por entidad federativa      
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Distribución de los jóvenes inactivos de 14 a 29 años por entidad federativa
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Propuestas didácticas

Pida a los adolescentes que relacionen su investigación de los ninis con 
la siguiente gráfica. Mencióneles que cuantos más jóvenes haya en una 
entidad, las oportunidades se reducen, sin embargo, el compromiso con 
uno mismo y con su proyecto de vida hará que se alejen de vivir situacio-
nes que los arrastran a la inactividad.

Invítelos a hacer sugerencias del tipo de actividades que estos jóvenes 
podrían realizar para salir de la inactividad.

Pida que realicen una encuesta en la escuela, con las siguientes pregun-
tas: ¿Quién trabaja? ¿Quién estudia y apoya en las labores de la casa? 
¿Quién solamente estudia? ¿Quién estudia y realiza otras actividades? 
¿Quién está buscando trabajo? Reúnan toda la información y hagan con-
ciencia de la manera en que están actuando y de la realidad que existe 
entre los alumnos. Hágales ver cómo el enfocarse en actividades de pro-
vecho desde este momento los puede ayudar a su realización personal 
y a la sociedad.
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Si observas la gráfi ca, notarás que los jóvenes se muestran muy inquietos o interesados res-
pecto a su futuro, ya que dedican gran tiempo de sus pláticas a ese tema.

La última gráfi ca muestra que los jóvenes que piensan que están en mejores condiciones que 
sus padres son más que los que no, e incluso son seis de cada diez los que creen que viven 
mejores condiciones para estudiar que sus progenitores.

Porcentaje de jóvenes entre 12 y 29 años que considera que respecto 
a la generación de sus padres está mejor o peor en cuanto a... 

61.8%

13.5% 14.1%

58.5%

44.9% 41.2% 39.7%

28.0% 30.3%
26.1%

14.2%

43.5%

23.9% 27.4%

Mejor Peor

Posibilidad de
estudiar

Divertirse Posibilidad de
formar tu propia

familia

Facilidad de
tener vivienda

propia

Posibilidad de
trabajar

Tener ingresos
económicos
adecuados

Participar 
en la vida 

política

Pregunta realizada al
100% de los jóvenes

Jóvenes entre 15 y 19 años según lo que platican con su novio (a)

87.6%
82.1% 79.2%

59.0% 53.1%
43.3% 29.4%

Amigos Futuro Estudios Sexo Trabajo Religión Política

Pregunta realizada al
78.3% de los jóvenes

2.31. Actualmente, 
los adolescentes 
pueden hacer carrera 
en disciplinas antes 
impensables.

Otro de los compromisos que tienen los adolescentes es en el ámbito político. La posibilidad 
de pertenecer a un partido político e incluso de crearlo y participar en elecciones libres es 
una de las realidades que ofrecen las democracias. Pero aunque para ello se requiere ser 
mayor de edad, esto no signifi ca que no debas comenzar a prepararte. Los adolescentes 
deben estar a la altura de la situación, estar bien informados, crearse un criterio, involucrarse 
en asuntos de interés público y asumir responsabilidades políticas cuando les corresponda, 
y en todo ello puedes ir trabajando desde ahora. 

En un mundo globalizado, los adolescentes y los jóvenes deben estudiar otros idiomas, de ser 
posible practicar otras disciplinas y conocer todo tipo de ideologías. Las nuevas tecnologías 
permiten acercarse e involucrarse a temáticas y problemáticas de países lejanos y de pue-
blos desconocidos, ahora se puede ser un ciudadano del mundo: se nace en un país, se estu-
dia en otro y se puede vivir en donde mejor convenga pero, claro está, sin olvidar las raíces.

Actualmente los adolescentes mexicanos tienen mejores expectativas de crecimiento que 
sus papás (como ellos mismos lo reconocen en la gráfi ca mostrada) y aunque hay muchas 
regiones del país en las que aún hay rezago social, laboral y económico, las opciones que 
tienen son tan infi nitas como su imaginación. Ahora se les considera como personas con in-
tegridad, derechos, opiniones propias y como un sector de la población al que se debe poner 
atención. Y si no sabes por dónde empezar a buscar algo que te interese pregunta, investiga, 
atrévete y prepárate. 
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Propuestas didácticas

Destaque a los estudiantes el interés que deben tener en el futuro, pero 
enfatice en que no solamente se debe hablar, sino actuar para incremen-
tar las posibilidades de éxito y reducir el riesgo de ser un nini.

Invítelos a reflexionar sobre las condiciones de desarrollo que tienen, pida 
ejemplos para cada aspecto que refleja la gráfica. Ayúdelos a comprender 
que este incremento en las posibilidades es también producto del trabajo  
de otras generaciones y que ellos tienen el compromiso de aprovechar  
estas oportunidades.

Explique que parte del compromiso y la responsabilidad que tienen para 
el futuro es participar en la vida política del país. Comente la posibilidad 
de pertenecer a los partidos políticos ya que si desde temprana edad 
uno se involucra, es más probable que después forme parte de las deci-
siones del país, no solo en las electorales. Destaque nuevamente la im-
portancia de una participación activa.

Comente que a la mejora de oportunidades que ellos tienen, se anexa la 
globalización que es una ventaja y un reto. Para afrontar esto invítelos  
a involucrarse en otras disciplinas especializadas y en el estudio de otro 
idioma, que hoy es imprescindible, ya que les abrirá nuevas oportunida-
des y mejorará su calidad de vida. 

Sugiera a los alumnos consultar la noticia “El mito de los ninis; no son 
7 millones” en la página www.dineroenimagen.com/2013-07-04/22579 
(consulta: 23 de marzo de 2017).

Información complementaria

Prohibida su venta 125



Participa en la siguiente actividad. 

 › En equipos hagan una encuesta a un compañero con el propósito de saber las expectati-
vas que tienen los adolescentes sobre el país; cómo les gustaría que fuera y la forma en 
que piensan pueden contribuir en ello en los diferentes ámbitos en que intervienen.

• El cuestionario que pueden aplicar es el siguiente. Si lo consideran pertinente, en el 
cuaderno pueden incluir más preguntas o modifi car las que existen.

      Fecha 

Edad      Sexo    

1. ¿Qué tipo de ciudadano te consideras?
 a) Participativo
 b) Apático
 c) Disidente

2. ¿Cómo te gustaría que fuera tu país en los siguientes ámbitos?

Económico.  

Social.  

Político.  

Cultural.  

3. ¿Cómo puedo contribuir para lograrlo?

Ámbito económico.  

Ámbito social.  

Ámbito político.  

Ámbito cultural.  

4. ¿Cuáles son mis posibilidades de desarrollo en el país en la actualidad?  

 

 

5. ¿Cuáles son las condiciones actuales en las que me puedo desarrollar?  

 

 

 

 › Con anticipación, distribúyanse las personas o lugares en donde aplicarán el cuestionario 
para evitar la duplicidad. Al terminar la aplicación, reúnan la información obtenida para 
que la utilicen en la siguiente actividad.
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Pida que en equipos realicen una base de datos con todas las respues-
tas de la encuesta. Para eso deben hacer un concentrado por cada  
pregunta respondida y marcar en caso de estar repetidas para corre-
girlas. Solicite un documento con dicha información, de manera que 
sea visualmente más fácil trabajar con ella. Guíelos para que hagan una 
conclusión de la encuesta y dé un espacio para que todos la comenten.

Recomiende a sus alumnos el libro Quién se ha llevado mi queso de 
Spencer Johnson, en el que encontrarán un ejemplo de perseverancia 
para poder alcanzar lo que se desea en la vida a pesar de tener que re-
correr caminos desconocidos, muchas veces llenos de obstáculos.

Información complementaria

R. L.
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La participación de los adolescentes y jóvenes en el desarrollo 
social de México: su lugar como grupo poblacional, su proyección 
futura en la vida económica, social, política y cultural del país 
frente al impacto de los procesos globales

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), en México había 29 706 560 jóvenes de entre quince y veintinueve 
años, lo que signifi ca que uno de cada cuatro habitantes se encuentra en ese rango de edad. 

La mitad de la población mexicana tiene veintiséis años o menos, lo que implica que México 
tiene un bono demográfi co; este es un fenómeno que surge cuando la población en edad de 
trabajar es mayor que la dependiente (niños y adultos mayores), por tanto, la capacidad 
de producción que tiene el país aumenta. Este hecho representa una oportunidad muy grande 
para el desarrollo social y económico, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas por 
el gobierno y la sociedad al brindar mayores oportunidades de empleo, educación y salud para 
todos los adolescentes y jóvenes.

El desarrollo social es un proceso en el que el Estado y la sociedad en conjunto buscan que los 
habitantes de un país mejoren sus condiciones de vida en ámbitos como la salud, educación, 
nutrición, vivienda y seguridad social, entre otras. También implica realizar políticas y progra-
mas públicos que estén enfocados en la reducción de la desigualdad y la pobreza, pero no de 
una manera paternalista, como son las políticas que resuelven el problema de momento pero 
no se ocupan de dar a las personas más necesitadas las herramientas para combatir por sí 
solas la pobreza, para tener acceso a la salud, el agua potable y la educación, para que tengan 
oportunidad de terminar una carrera profesional que les permita mejorar su nivel de vida. 

Los futuros adultos tendrán una oportunidad valiosa para incidir en asuntos de la vida eco-
nómica, social, política y cultural del país en la medida en que participen en acciones que 
mejoren las condiciones de cada ámbito. Para ello, deberán empaparse de las problemáticas 
que existen en el interior del país como las que se dan en el marco de la globalización.

Cuando te conviertas en adulto, o tal vez un poco antes, tendrás la oportunidad de ser parte de 
la población en edad económicamente activa (PEEA), y obtendrás un trabajo, de preferencia 
de tu gusto, ya sea brindando un servicio o un bien. Lo ideal es que el trabajo que desarrolles, 
además de ser benéfi co para la sociedad, te permita crecer en diversos ámbitos pero también 
te brindará un ingreso económico. Pagarás impuestos los cuales conforman el capital que se 
refl eja en los presupuestos y con el que el gobierno realiza las obras y actividades en favor 
de la población. ¿Ves la importancia de tu participación en la economía del país?

Imagina la satisfacción que puedes obtener del trabajo que desarrolles en unos años más, 
pues será una manifestación social de cómo participarás con tu país. La profesora se expresa 
en sus lecciones; el médico, en sus tratamientos; la abogada, en su lucha por la justicia; el servi-
dor público, en la atención a la comunidad; el campesino, en sus cosechas; el bailarín, en el ma-
nejo musical de su cuerpo. Dice el psicólogo japonés Satoshi Kobayashi: “Existe en el mundo un 
mejor maestro que cualquier ser humano: es el trabajo”. Con el papel que decidas desempeñar 
en la sociedad tienes la oportunidad de enfrentar los problemas sociales del país y del mundo 
como la pobreza, la discriminación, la falta de educación, el desempleo, entre otros.

2.32. México es un país 
de jóvenes.

paternalista. Que 
protege a una persona 
sin dejar que tome sus 
decisiones.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Equidad de género
• Los derechos

humanos
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Propuestas didácticas

Pregúnteles en qué creen que les favorece de manera personal el per-
tenecer a este bono demográfico y cuáles creen que son las desventa-
jas. También, por qué creen que es una oportunidad para el desarrollo 
económico y social del país. Al terminar la participación de los alum-
nos, haga hincapié en que aprovechar este bono demográfico es una 
corresponsabilidad ciudadanos-gobierno.

En el marco del desarrollo social, pídales que comenten qué tipo de  
iniciativa del gobierno consideran paternalista y por qué, y que propon-
gan, comenten y expliquen iniciativas que sí consideren una solución 
para igualar oportunidades. 

Pida que hagan una investigación sobre tres problemas de diferentes ám-
bitos de su municipio, y que propongan acciones para empezar a abordar 
dichos problemas desde su posición actual (jóvenes estudiantes). Dé 
un espacio para que comenten sus investigaciones en clase. Concluya 
diciendo que, aunque actualmente no pueden hacer grandes cambios, 
cuando sean adultos influirán en el desarrollo económico y social de  
su comunidad y de su país.
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Muchos retos tendrán que enfrentar los adolescentes para vivir en un futuro que sea prome-
tedor para ellos. Algunos estudios, como el que elaboró la UNICEF en su capítulo “México en 
el Estudio Global sobre Pobreza y Disparidades en la Infancia”, revelan que en México todavía 
existe mucha desigualdad en la repartición de la riqueza, pues en el periodo 2006-2008 25% 
de los niños y niñas mexicanas (diez millones aproximadamente) vivían en condiciones de 
pobreza alimentaria.6 

Los adolescentes y jóvenes de la actualidad tienen la valiosa oportunidad de hacer un país 
mejor con todas las oportunidades que ahora viven respecto a tener una vida más libre, pero 
que implica mayor responsabilidad. Si le dan un buen uso a las herramientas tecnológicas que 
no hubo en el pasado, si logran asumir la corresponsabilidad que les corresponde, sin duda 
trabajarán con ánimos y mucha fuerza. No falta mucho para que tu generación cumpla die-
ciocho años y pueda votar para elegir a sus representantes, incluso, si lo consideran, pueden 
afi liarse a un partido político y comenzar una carrera en la que trabajen desde el frente políti-
co para alcanzar una vida mejor para todos los mexicanos. En las elecciones de 2012 votaron 
por primera vez más de catorce millones de mexicanos mayores de dieciocho años.7 Por ello, 
los partidos políticos voltearon la mirada hacia este sector que, por desgracia, también ha 
mostrado un desencantamiento de la política actual.

Muchos adolescentes se encuentran desanimados ante los procesos democráticos. Les suce-
de lo mismo que a los ninis: creen que no existen expectativas de cambio ni de mejora y pien-
san que no tienen los medios para lograr esos cambios. Creen que su participación signifi ca 
muy poco y que ellos solos no serán capaces de impulsar algún cambio. Pero se equivocan, 
la fuerza de la democracia son sus ciudadanos y el corazón de la ciudadanía muchas veces lo 
representan los jóvenes quienes con sus sueños e ímpetu de cambio, inyectan energía a los 
ciudadanos más grandes en edad, para exigir, criticar y sobre todo hacer escuchar su voz.

Participa en la siguiente actividad.

 › Refl exiona los compromisos que tienes como adolescente y responde las preguntas.

• Imagínate a los veinticinco años de edad. ¿Qué ofi cio o profesión vas a desempeñar?

 

• ¿De qué manera vas a participar en el ámbito político?  

 

• ¿Puedes mantenerte fuera de la política del país? ¿Por qué?  

 

• ¿De qué manera contribuirás a la economía del país?  

 

• ¿Puedes mantenerte fuera de la economía del país? ¿Por qué?  

 

 › Comenta las respuestas con un compañero y escriban una conclusión con ayuda del docen-
te acerca de cómo considerar si pueden involucrarse en los ámbitos políticos y económicos 
del país.

6 www.unicef.org/mexico/spanish/17046.htm
7 www.infoeleccionesmexico.com/noticia-voto-joven-mexico-153.html (consultas: 15 de junio de 2016).

2.33. Aún hay mucho por 
hacer para erradicar 

la pobreza.

ímpetu. Que tiene 
fuerza llena de pasión.
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Propuestas didácticas

Comente a los estudiantes que en la medida en que se trabaje en el 
desarrollo social y económico del país, aumentarán las oportunidades 
para todos. Pero aún existe una situación que agudiza la desigualdad: 
la pobreza alimentaria. Pida que expresen qué tipo de iniciativas se 
pueden formular para combatir este problema en México.

Explique cómo la pobreza alimentaria afecta el desarrollo de los niños 
que, por no tener los nutrientes necesarios, no están fuertes ni en condi-
ciones de lograr sus metas y sus expectativas. Esto les genera un reza-
go que difícilmente podrán superar más adelante. Por eso los programas 
más importantes que deben existir en un país son los que combaten la 
pobreza alimentaria de los niños. Pida que investiguen y anoten en su 
cuaderno tres programas sociales al respecto.

Mencióneles que toda participación positiva, responsable y legal es im-
portante para el desarrollo de México y de sus propios proyectos de vida.

R. L.
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Para considerar el ámbito de la cultura se debe tomar en cuenta que esta no es solo la que 
se aprecia en museos sino en diversos ámbitos, los adolescentes son los futuros cineastas, 
actores, pintores, escultores y dramaturgos, pero no solo eso, sino que también se conver-
tirán en los gestores de todas esas expresiones artísticas, incluso por ello ahora existen 
espacios en las instituciones de educación superior que buscan profesionalizar a las per-
sonas que se desempeñarán en los organismos que canalizan las expresiones culturales.

Pero la participación en el ámbito de la cultura también implica una responsabilidad; se trata de 
respetar y preservar las tradiciones y costumbres de cada pueblo, de conocerla y difundirla para 
que no muera la cultura de nuestros antepasados, de nuestros padres y nuestros abuelos y, a su 
vez, se tiene la oportunidad de compaginar el pasado y el futuro y crear cosas nuevas.

Los procesos globales muchas veces se dan con tal fuerza que arrasan con las expresiones 
naturales u originales de los pueblos y esta es una de las situaciones que deben considerar 
los adolescentes para contribuir en un futuro a que su comunidad no pierda su esencia. 

 › Lee el texto. 

Salvar Wirikuta
Por Rubén Martín
El pueblo Wixárika (o huichol como es conocido) de los estados de Jalisco y Nayarit ha 
emprendido una importante lucha por la defensa de su sitio sagrado de Wirikuta. Aunque 
ahora este sitio sagrado esté en el estado de San Luis Potosí y la mayoría de sus pueblos 
y asentamientos estén en Jalisco, los wixaritari defi enden Wirikuta como parte de su 
territorio sagrado, al que han peregrinado desde hace siglos.

Y ahora Wirikuta está en peligro debido a que el gobierno mexicano (especialmente en 
el sexenio de Felipe Calderón) autorizó veintidós concesiones mineras a la empresa ca-
nadiense First Majestic Silver Corp. 70% de las 6 326 hectáreas que tiene en concesión 
la minera canadiense están dentro de la reserva de Wirikuta. Un nuevo proyecto minero 
anunciado en diciembre de 2011 abarcaba 59 687 hectáreas dentro del Área Natural Pro-
tegida de Wirikuta.

Este pueblo considera que “Wirikuta es el fundamento material y cultural sobre el que 
se basa la identidad del pueblo wixárika (huichol). La destrucción de Wirikuta implicaría 
la destrucción del pueblo wixárika como tal”. Wirikuta fue incorporada en 1988 por la 
Unesco a la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales.

Los huicholes han dicho que destruir Wirikuta es como si se destruyeran sitios cere-
moniales tan importantes para otras religiones, como la basílica de San Pedro para los 
católicos o La Meca para los musulmanes. El pueblo huichol se ha movilizado desde hace 
más de dos años para defender su patrimonio y su lucha ha resonado por todo el país 
y en distintas partes del mundo.

¿Por qué el empecinamiento del gobierno y de las empresas mineras? ¿Por qué el go-
bierno mexicano se pone de lado de una empresa que explotará esos recursos y se lleva-
rá las ganancias a su país, en lugar de defender a un pueblo originario de estas tierras?

Fuente: http://eleconomista.com.mx/antipolitica/2013/04/26/salvar-wirikuta (fragmento) (consulta: 15 de junio de 2016).
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Pida a los alumnos que de tarea retomen alguna tradición o costumbre 
de su estado, de su país y de su familia. Solicite que la ilustren en una car-
tulina y la compartan en clase.

Como ejemplo de la globalización y de la pérdida de las tradiciones en 
México, platique con ellos del día de muertos y halloween. Mencione que 
la segunda es una tradición estadounidense, ahora más conocida por los 
niños de nuestro país, y que se ha olvidado el altar de muertos y la visi-
ta a los panteones. Reflexione con los alumnos acerca de la importancia 
de preservar nuestras tradiciones porque forman parte de nuestra iden-
tidad como mexicanos.

Pídales que lean en silencio el texto. Para contextualizarlo brinde infor-
mación sobre el pueblo wixárika o huichol.

Haga hincapié en que no solamente es un problema para el gobierno ac-
tual, sino que en muchas comunidades y pueblos de México se han sacri-
ficado espacios de otras culturas por diversos intereses.

Recuérdeles que muchas veces es difícil ver el cuadro completo de una 
decisión del gobierno, sin embargo, como herederos de México, debemos 
comprometernos con nuestras culturas y procurar que desaparezcan ac-
ciones de esta índole en nuestro país. Mencione que dentro de la partici-
pación debe existir la congruencia.

Conozca más sobre el pueblo wixárika (huichol),  en la página de Internet: 
wixarika.mediapark.net/sp/documents/ELHUICHOLWixarik.pdf y de su 
arte en artesaniahuichol.blogspot.mx y en www.nierika.com.mx (consul-
tas: 23 de marzo de 2017).

Información complementaria
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Este es un ejemplo de cómo peligran muchos pueblos que se ven atacados por las empresas 
que muchas veces por obtener ganancias millonarias son capaces de destruir lugares consi-
derados sagrados por esas culturas, además de que también extinguen fl ora y fauna únicas 
en el mundo. 

Así que, sin duda, desempeñarás una labor muy relevante frente a los procesos globaliza-
dores del futuro, por eso es importante que comiences a enterarte de los retos actuales 
y empieces a hacer conciencia de la fuerza y el compromiso que puedes mostrar en un futuro 
para afrontar los retos que surjan y los que aún no se hayan superado. 

Participa en la siguiente actividad.

 › De manera grupal, organicen y sistematicen la información obtenida con la encuesta que 
elaboraron para saber las expectativas que tienen las adolescentes del país y completen 
el siguiente cuadro.

• La mayoría de los jóvenes consideran que son ciudadanos.  
• La mayoría de los jóvenes quisiera que el país fuera de la siguiente manera:

Ámbito Respuestas más recurrentes

Económico

Social

Político

Cultural

2.34. Siempre hay 
problemáticas que 

merecen la atención 
de propios y ajenos 
para solucionarlos.
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Sugiera al grupo que reflexionen en que, a pesar de parecer solo respon-
sabilidad del gobierno, la pérdida de nuestras tradiciones y nuestra cul-
tura es asunto de todos y en el futuro los jóvenes serán el medio para 
resolver estos problemas. Siempre habrá conflictos que resolver porque 
somos un país en desarrollo, es decir, México tiene metas y debemos 
procurar que se cumplan.

Para resolver la actividad, pida a los adolescentes que utilicen el docu-
mento que generaron con la información de la encuesta. Guíelos para 
que, uno por uno, los equipos respondan y sea un ejercicio ordenado. 
Ponga las respuestas en el pizarrón y, una vez concretadas, pida que las 
copien en sus libros. 

Para que sea más eficaz y concreto el concentrado de la información, 
pida que coloquen solamente las cinco respuestas más recurrentes de 
cada ámbito. Utilice el consenso como método para tomar decisiones.

Ordene las ideas según corresponda el ámbito. Puede ser que en algunos 
casos estén más enfocadas las expectativas y acciones.

R. L.
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• La mayoría de los jóvenes piensa que puede contribuir de la siguiente manera:

• La mayoría de los jóvenes piensa que sus posibilidades de desarrollo en el país son:

 

 

 

• La mayoría de los jóvenes piensa que las condiciones del país para poderse desarrollar son:

 

 

 

 › Una vez que cuenten con toda la información, la cual deberá estar validada por el docente, 
es necesario divulgarla para que las personas que participaron conozcan los resultados.
Pueden darla a conocer por medio del periódico mural de la escuela, por ejemplo, por 
medio de trípticos en su comunidad o con sus familiares.

Ámbito Respuestas más recurrentes

Económico

Social

Político

Cultural

Para saber más acerca
de cómo participan
las personas en el
desarrollo social de
México consulta
el libro La nación
que construimos
de Alejandro Reyes,
SEP-Santillana, México,
2002, serie Espejo
de Urania.
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De la misma manera que en el inciso anterior, coloque las cinco respues-
tas más recurrentes y ordénelas en el ámbito correcto.

Para las siguientes dos respuestas, haga una mesa de diálogo en la que 
se integre la mayoría de las respuestas, de manera que se tenga una res-
puesta unificada e incluyente.

Pida a los equipos que cada uno se encargue de generar un documen-
to con los resultados. Permita que sea libre la metodología para hacerlo, 
puede poner como ejemplos carteles, trípticos, o cualquier otro recurso 
que deseen.

Cierre el ejercicio con una conclusión basándose en los resultados  
del ejercicio.

R. L.
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Compartamos

Actividad 1

 › Completa el cuadro escribiendo una de tus aspiraciones, potencialidades y capacidades en los ámbitos 
que se te indican.

Ámbitos Aspiraciones Potencialidades Capacidades

Estudio

Participación social

Trabajo

Recreación

 › Escribe los compromisos que tendrías que asumir para la realización de tus aspiraciones.

Estudio.  

 

 

Participación social.  

 

 

Trabajo.  

 

 

Recreación.  
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Propuestas didácticas

Sugiera al grupo leer cuidadosamente antes de responder las actividades. 
Guíe el ejercicio para que todos avancen igual. Pida que lean las instruccio-
nes antes de contestar.

Proponga a los educandos que repasen juntos los conceptos aspiraciones, 
potencialidades y capacidades; de manera que puedan realizar el ejercicio 
de manera más eficaz. Pregunte a los estudiantes para saber qué conoci-
mientos adquirieron.

R. L.

R. L.
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 › Escribe las decisiones que tendrías que tomar al respecto.

En el estudio.  

 

En la participación social.  

 

En el trabajo.  

 

En la recreación.  

 

 › Con respecto al ámbito de participación, ¿cuáles son los procedimientos democráticos que tendrías 
que ejercer?

 

 

 

Actividad 2

 › Busca en los periódicos una noticia que refl eje la participación ciudadana. Luego contesta.

• ¿Quiénes participaron?  

 

• ¿Cómo participaron?  

 

• ¿Cuáles eran sus objetivos?  

 

• ¿Qué resultados lograron?  

 

Actividad 3

 › En una lluvia de ideas expresa problemáticas que aquejen a tu comunidad. Elije una.

 

 

 

 › Escribe un compromiso que puedas asumir de manera individual y otro de manera grupal. 
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Propuestas didácticas

Recuerde a los alumnos que en el bloque estudiaron que para tomar  
mejor sus decisiones, deben seguir una metodología y considerar las 
consecuencias en cada escenario.

Explíqueles que es preciso que consulten más de una fuente informativa 
y que analicen lo que están leyendo, por lo que es importante reforzar la 
comprensión lectora y enfatizar que es una herramienta para el desarro-
llo de sus habilidades.

Apoye la dinámica del ejercicio anotando en el pizarrón las ideas de los 
alumnos. Permita que ellos elijan, con base en su criterio, la que consi-
deran más importante. Sin embargo la respuesta debe ser unificada en 
el grupo. Pida que utilicen el consenso para llegar a un acuerdo grupal.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.
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Evaluación del bloque 2
Lee y responde.

El tiempo libre en la adolescencia

En la adolescencia, el tiempo libre es de suma importancia porque, como bien sabemos, es 
una etapa de la vida en la cual el individuo está formando su identidad, y el manejo del tiem-
po suele ser crucial en el desarrollo personal y social de los jóvenes.

Especialmente en este periodo, la importancia del tiempo libre radica en la infl uencia que 
tiene en la maduración de la personalidad y la integración social del joven. Es un espacio va-
lorado positivamente y abarca diversas actividades productivas y provechosas, necesarias 
para desarrollar las propias cualidades y obtener benefi cios indispensables.

La forma en la que se ocupa y planea el tiempo libre exige cierto esfuerzo, ya que se requie-
re trabajo y disciplina para llevar a cabo las actividades que a cada quien le gustan y que 
en la mayoría de los casos persiguen un fi n recreativo. En general, no existe una guía para 

saber de qué manera ocupar el tiempo libre, todo depende del contexto social, económico y cultural en el 
que está inserto el adolescente. 

Sin embargo, en la utilización del tiempo libre pueden existir riesgos, ya que algunos adolescentes lo em-
plean de modo que ponen en peligro su integridad tanto física como psicológica o emocional, lo que acarrea 
consecuencias perjudiciales que pueden abarcar desde regaños y castigos por parte de sus padres o maes-
tros, hasta daños permanentes en la salud o la pérdida de la vida.

Por otra parte, es necesario considerar la cultura del consumo como un aspecto que infl uye negativamente, 
ya que, particularmente en la adolescencia, impulsa a emplear el tiempo libre con el único fi n de consumir, 
lo que promueve ideas equivocadas sobre lo que se necesita para ser más popular, más feliz o más bello, 
confunde a los adolescentes e infl uye en su toma de decisiones, su autoestima y su autoconcepto.

En este sentido, el tiempo libre debería estar destinado a favorecer la creatividad y la refl exión, a realizar 
actividades que benefi cien el desarrollo físico, psicológico y emocional de los jóvenes, así como a promover 
la participación y el interés por los asuntos de la vida pública de la comunidad en la que se vive.

Fuente: voicesofyouth.org/es/posts/el-tiempo-libre-en-la-adolescencia  (adaptación) (consulta: 20 de junio de 2016).

1. ¿Cuál es la fi nalidad del manejo adecuado del tiempo libre?

 

2. ¿Qué relación tiene el consumismo con el tiempo libre?

 

3. ¿Qué riesgos existen por el mal uso del tiempo libre por parte de los adolescentes? 
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Propuestas didácticas

Mencione a los alumnos que una evaluación debe leerse con detenimien-
to y poner mucho cuidado en las instrucciones, pues no comprender pue-
de generar confusiones y errores.

Pídales tener a mano todo su material para evitar distracciones y contra-
tiempos. Sugiérales contestar primero lo que se les facilita y posterior-
mente lo que les cueste más trabajo.

1. Favorecer la creatividad y la reflexión, así como la realización de actividades 
que beneficien el desarrollo físico, psicológico y emocional, además de 
promover la participación y el interés por los asuntos de la vida pública  
de la comunidad en la que viven.

2. En esta etapa es muy común que los adolescentes empleen el tiempo libre 
para el consumismo con la intención equivocada de que haciéndolo serán 
más populares, felices o bellos.

3. Su mal uso puede traer como consecuencias poner en peligro su integridad 
física, psicológica o emocional, lo que implica regaños y castigos por parte 
de los padres o maestros y hasta daños permanentes en la salud  
o la pérdida de la vida.

R. M.

R. M.

Prohibida su venta134



4. ¿Qué es el autoconocimiento?

 

 

5. ¿Qué es y en qué te ayuda el autocontrol?

 

 

6. Completa el esquema de las metas.

Corto plazo Son: Ejemplo: 

Metas Mediano plazo Son: Ejemplo:

Largo plazo Son: Ejemplo:

7. Relaciona las metas con el plazo que les corresponde.

a) Aprender inglés en un año
b) Ganar el torneo interescolar      A) Mediano plazo
c) Estudiar una carrera universitaria
d) Tener dos hijos       B) Corto plazo
e) Comprar una casa
f) Obtener una beca para la preparatoria    C) Largo plazo
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Propuestas didácticas

Recuerde a los alumnos la importancia de prepararse con tiempo para 
presentar un examen, hágales ver que es necesario organizar sus  
tiempos y no dejar todo el material de estudio para aprenderlo el día 
anterior al examen, el estudio debe ser repartido durante todo el curso,  
esto es básico para poder demostrar en una evaluación lo que realmen-
te se sabe. 

R. M. Reconocer las ideas o concepciones que se tienen de uno mismo, además de las habilidades 

y los valores que se atribuyen a la propia persona de acuerdo con las experiencias vividas.

R. M. Ser capaz de controlar las emociones y dirigir las acciones para evitar caer en actos 

impulsivos, así como también tener la capacidad de manejar adecuadamente los sentimientos.

R. M. 

Son las metas 

que se alcanzan 

en un tiempo no 

mayor a los doce 

meses, es decir 

en un año.

Son las que 

pueden lograrse 

en un período, de 

uno a tres años.

Su tiempo 

máximo para 

realizarse es de 

cinco años.

Cumplir cada día con las tareas 

y los trabajos de la escuela, 

así como estudiar para los 

diferentes exámenes que se 

presentarán.

Proponerse terminar la 

preparatoria con un promedio 

de nueve o más.

Terminar una profesión y ser 

exitoso en ella.

Prohibida su venta 135



8. Elige la frase que corresponde al concepto de realización personal.

A) Implica el cumplimiento de las metas propuestas.
B) Solamente los adultos la alcanzan pues se logra con el pasar de los años.
C) Está relacionado con las expectativas que los demás tienen de nosotros. 
D) Se vive durante la adolescencia, pues se disfruta todo.

9. Marca con una ✔ las afi rmaciones correctas en relación con la toma de decisiones.

Afi rmación

Ante todo, hay que hacer caso a los instintos.

Lo mejor es tomar decisiones de manera autónoma.

Es importante el sentido de pertenencia, por ello hay que elegir de acuerdo 
con lo que escojan tus amigos.

Ser asertivo en la toma de decisiones signifi ca tener la razón.

La negociación es parte de la toma de decisiones.

Informarte antes de decidir es esencial para tomar mejores decisiones.

10. Anota palabras que puedas relacionar con el concepto “proyecto de vida”.

 

 

 

11. Escribe cuatro prácticas que correspondan a un estilo de vida saludable.

A)  

B)  

C)  

D)  

12. Escribe una situación que ejemplifi que las características de la ciudadanía democrática.

a) Responsable.  

 

b) Participativa.  

 

c) Informada.  

 

d) Crítica.  
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Propuestas didácticas

Comente a sus alumnos que cuando se preparen para presentar un  
examen eviten aprenderse el contenido de memoria, recuérdeles que lo 
importante es aprender, razonar y saber aplicar, quien memoriza corre  
el riesgo de olvidar con facilidad, por eso deben tener presente que el sa-
ber estudiar es sinónimo de aprender y no de memorizar. 

✔

✔

R. L.

R. M.

Tener una nutrición balanceada.

Evitar conductas de riesgo.

                                La Asociación de Padres de Familia lleva a cabo un evento extraescolar para 

recaudar fondos, debe ser responsable en la rendición de cuentas a la comunidad educativa.

Acudir a votar cuando hay elecciones.

Denunciar a un servidor público por actos de corrupción.

   Conocer los estatutos del comité de vecinos para saber si está permitido  

usar las áreas comunes para una fiesta particular.

Practicar ejercicio.

Hacer buen uso del tiempo libre.

R. M.

Prohibida su venta136



13. Lee el relato y responde.

“A las 4:00 a.m. me despertaba y empezaba a enrollar seda. Solo iba a casa una vez a la semana. Dormía 
en la fábrica con dos o tres niños más. Comíamos allí y dormíamos en el espacio que había entre las 
máquinas. El dueño nos daba arroz y lo sacaba de nuestra paga. Trabajábamos doce horas al día, con 
una hora de descanso. Si me equivocaba (si cortaba el hilo), me golpeaba, me insultaba y me daba más 
trabajo para hacer”.

Niño, once años, vendido a los siete años, India
Nuestro Derecho de ser protegidos de la violencia. Actividades para aprender y actuar dirigidas a niños, 

niñas y adolescentes. (2007). Lima: Social Advocacy and Virtual Education Marketing. 
www.unicef.org/lac/Nuestros_Derechos.pdf (consulta: 15 de junio de 2016).

a) ¿Qué derechos humanos no están siendo respetados en este caso?

 

b) ¿Con qué derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño se relacionan?

 

c) ¿Qué acciones colectivas se podrían realizar para atender este problema?

 

14. Menciona una forma en la que podrías utilizar las redes sociales de manera responsable.

 

Heteroevaluación 
Con ayuda del docente, registra en tu cuaderno los logros y las difi cultades que enfrentaste, y a partir de 
los resultados de las evaluaciones, elabora compromisos, tanto individuales como en equipo, para mejorar 
tu desempeño. Si lo consideras necesario, pide ayuda a tus compañeros más avanzados.  

Coevaluación 
Intercambia tu libro con un compañero y cada uno evalúe al otro con la siguiente tabla. Pongan ✔ donde 
corresponda (Sí, No), si lograron los aprendizajes. Refl exionen juntos cómo pueden mejorar.

Aprendizaje esperado Sí No Cómo puedo mejorar

Reconoce sus aspiraciones, potencialidades y capacidades 
personales para el estudio, la participación social, el trabajo 
y la recreación y asume compromisos para su realización.

Valora las oportunidades de formación y trabajo que contribuyen 
a su realización personal y toma decisiones responsables, 
informadas y apegadas a principios éticos.

Asume compromisos ante la necesidad de que los adolescentes 
participen en asuntos de la vida económica, social, política y cultural 
del país que condicionan tu desarrollo presente y futuro.

Emplea procedimientos democráticos que fortalecen 
la participación ciudadana en asuntos de interés público.
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Propuestas didácticas

Antes de dar por concluida la evaluación, pídales que revisen sus  
respuestas para corregir errores. Recuérdeles que debemos actuar regi-
dos por nuestros principios éticos, que incluyen la honestidad.

A la salud, libertad, educación, seguridad social, descanso y disfrute del tiempo libre.

Al bienestar social, derecho a evitar abusos físicos, malos tratos, explotación, derecho a que se respete 
su dignidad, derecho a la educación y esparcimiento.

Tener cuidado con la información que se difunde. Tener cuidado de no interactuar con personas desconocidas. 
No abusar en el uso de las redes sociales.

Prohibir el trabajo infantil, proteger los derechos de los menores que trabajan cuando tienen la edad 
permitida, luchar para que estos niños asistan a la escuela en lugar de estar en sitios de trabajo.

R. M.

R. L.

Prohibida su venta 137
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138



Aprendizajes esperados

El alumno valora la pertenencia a distintos grupos sociales y su influencia en la conformación de su identidad personal. Identifica los elementos que dan sentido de identidad  
y pertenencia a la nación y reconoce elementos que comparte con personas de otras partes del mundo.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera  y Comentan la lectura y los contenidos del bloque, las competencias y aprendizajes esperados. 118 y 119

Desarrollo

Segunda  y Leen y comentan el texto “Comencemos” acerca del proceso de construcción de la identidad personal. 120

Tercera
 y Leen el texto, reflexionan los conceptos de identidad personal en la adolescencia. 
 y Elaboran un cuadro de los grupos con los que conviven y lo comparan con otros compañeros. 
 y Reflexionan acerca de la importancia de pertenecer a grupos. 

121 y 122

Cuarta  y Conocen acerca de las funciones de la familia e identifican los rasgos que comparten y que les dan identidad. 123

Quinta
 y Plasman gráficamente y de manera escrita todo aquello que define su identidad personal.
 y Reflexionan acerca de los aspectos que componen su identidad.

124 y 125

Sexta
 y Leen y comentan el texto acerca de las causas de las adicciones y los programas públicos para contrarrestarlas.
 y Comentan los casos en que los derechos de salud, educación, sexualidad, adicciones y privacidad, no son respetados. 
 y Señalan las acciones que pueden llevar a  cabo para fomentar el respeto de los derechos.

126 y 127

Séptima
 y Consultan la página electrónica y contestan el test para conocer su capacidad de liderazgo.
 y Investigan las características de una cultura juvenil determinada y emiten su opinón acerca de esta.

128 y 129

Octava
 y Plantean estrategias para la resolución de conflictos. 
 y Identifican al diálogo y la organización como maneras de solucionar conflictos.

130 y 131

Novena  y Leen y comentan la importancia de establecer acuerdos para solucionar conflictos y tomar decisiones. 132

Cierre Décima  y Analizan un conflicto escolar que hayan tenido anteriormente. 133

Observaciones

Bloque 3. Identidad e interculturalidad para una ciudadanía democrática

Ejes: Ética y Ciudadanía
Competencias: Respeto y valoración de la diversidad. Manejo y resolución de conflictos. Sentido de pertenencia a la comunidad, 
la nación y la humanidad

Duración: Dos y media semanas Número de sesiones: Diez (de una hora) Contenido: La identidad personal, su proceso de construcción

Periodo: del ___________________ al___________________ de ____________________________________ de ___________________

Planeación didáctica

139



Bloque 3. Identidad e interculturalidad para una ciudadanía democrática

Ejes: Ética y Ciudadanía
Competencias: Respeto y valoración de la diversidad. Manejo y resolución de conflictos. Sentido de pertenencia a la comunidad,  
la nación y la humanidad

Duración:  Dos y media semanas Número de sesiones: Diez (de una hora) Contenido: Sentido de pertenencia a la nación

Periodo: del ___________________ al___________________ de ____________________________________ de ___________________

Aprendizajes esperados

El alumno valora la pertenencia a distintos grupos sociales y su influencia en la conformación de su identidad personal. Establece formas de comunicación, interacción  
y negociación que favorecen la solución de las diferencias y la inclusión en los espacios donde participa. Identifica los elementos que dan sentido de identidad y pertenencia a 
la nación y reconoce elementos que comparte con personas de otras partes del mundo.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Leen el texto y comentan acerca de la identidad nacional y la composición pluricultural de México.
 y Elaboran un collage para expresar lo que entienden por identidad nacional.

134 y 135

Desarrollo

Segunda
 y Leen los versos de la canción y describen lo que entienden por nacionalismo.
 y Describen acciones para fomentar el sentimiento de pertenencia a la nación y escriben un ensayo acerca de la identidad nacional.

136 y 137

Tercera
 y Leen el texto e identifican la identidad nacional como un proceso histórico. 
 y Describen cómo influyeron algunos procesos históricos en la construcción de la identidad nacional. 

138

Cuarta
 y Leen el texto y comentan las diferentes manifestaciones culturales que conforman la identidad nacional.
 y Elaboran una ficha de las manifestaciones culturales de su entidad y cómo forman parte de la identidad nacional.

139

Quinta  y Leen el texto y reconocen los símbolos patrios como parte de la identidad nacional. 140

Sexta 
 y Reflexionan acerca del significado del Escudo y la Bandera nacionales.
 y Consultan la página electrónica para conocer más acerca de los símbolos patrios.

141 y 142

Séptima  y Proponen un símbolo original que exprese la identidad nacional. 143

Octava  y Identifican los principales grupos etnolingüísticos de México. 144 y 145

Novena  y Reconocen la importancia de respetar y valorar la diversidad cultural. 146

Cierre Décima
 y En equipos describen las costumbres y tradiciones de algún grupo cultural de México.
 y Reflexionan acerca del respeto a la diversidad y los derechos humanos para una convivencia adecuada, y escriben sus propias 

ideas al respecto.
147

Observaciones

140



Bloque 3. Identidad e interculturalidad para una ciudadanía democrática

Ejes: Ética y Ciudadanía
Competencias: Respeto y valoración de la diversidad. Manejo y resolución de conflictos. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación  
y la humanidad

Duración: Una y media semanas Número de sesiones: Seis (de una hora) Contenido: Diversidad y derechos humanos

Periodo: del ___________________ al___________________ de ____________________________________ de ___________________

Aprendizajes esperados

El alumno vincula tratados internacionales y regionales en materia de derechos humanos, con el compromiso del Estado mexicano en su cumplimiento.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Leen el texto y comentan las interrelaciones en un mundo globalizado.
 y Leen la nota y reflexionan acerca de la importancia del respeto de los derechos humanos para detener la violencia.
 y Identifican organismos que defienden los derechos humanos y en qué consiste la Carta de la Tierra. 

148 y 149

Desarrollo

Segunda
 y Leen el texto y comentan la importancia de cuidar el ambiente y buscar el desarrollo sustentable. 
 y Consultan la página electrónica para conocer el contenido completo de la Carta de la Tierra y reflexionan acerca de los valores que menciona.
 y En equipos, elaboran un periódico mural que muestre la importancia de respetar los derechos humanos. 

150

Tercera
 y Leen el texto y comentan el papel de la autoridades judiciales como protectoras de los derechos humanos.
 y Identifican las leyes internacionales y naciones que protegen los derechos humanos.
 y Eligen una ley e investigan los artículos que hablan acerca de los derechos humanos.

151 y 152

Cuarta
 y Leen el texto y reflexionan acerca de los organsimos nacionales e internacionales que hacen valer los derechos humanos.
 y Leen la nota y discuten acerca de la eficiencia de los organismos gubernamentales para hacer respetar los derechos humanos. 

153 y 154

Quinta
 y Leen el texto y comentan la importancia de las organizaciones civiles para garantizar el ejercicio de los derechos humanos.  
 y Identifican algunas organizaciones importantes no gubernamentales de México.

155 y 156

Cierre Sexta  y En parejas, investigan las organizaciones no gubernamentales que hay en su comunidad y cuáles son sus funciones. 157

Observaciones

141



Bloque 3. Identidad e interculturalidad para una ciudadanía democrática

Ejes: Ética y Ciudadanía
Competencias: Respeto y valoración de la diversidad. Manejo y resolución de conflictos. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación 
y la humanidad

Duración: Una y media semanas Número de sesiones: Seis (de una hora) Contenido: Diversidad y derechos humanos

Periodo: del ___________________ al___________________ de ____________________________________ de ___________________

Aprendizajes esperados

El alumno vincula tratados internacionales y regionales en materia de derechos humanos, con el compromiso del Estado mexicano en su cumplimiento.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Leen el texto y comentan acerca de cómo los acuerdos internacionales garantizan los derechos de los adolescentes. 
 y Reconocen los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración de los Derechos del Niño.

157 y 158

Desarrollo

Segunda
 y Analizan algunos derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos e identifican cómo se aplican en su vida diaria.
 y Consultan la página electrónica para conocer más de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

159

Tercera  y Leen el texto y reflexionan acerca de los acuerdos internacionales que promueven el cumplimiento de derechos específicos. 160

Cuarta
 y Investigan en equipos las características principales de algún acuerdo internacional. 
 y Identifican los derechos que corresponden a los adolescentes.

161

Quinta  y Resuelven las actividades de la sección “Compartamos”. 162 y 163

Cierre Sexta  y Resuelven la evaluación de los contenidos del bloque 3. 164 a 167 

Observaciones

142



Desarrollo

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio  

Desarrollo

Cierre

Observaciones

Bloque:

Ejes: Competencias:

Duración: Número de sesiones: Contenido:

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ de _________

Aprendizajes esperados

Formato de planeación

MATERIAL FOTOCOPIABLE 143



13
Invitación a la lectura

Identidad e interculturalidad 
para una ciudadanía 
democrática

Una tribu urbana se constituye como un con-
junto de reglas específi cas a las que el joven 
decide confi ar su imagen parcial o global, con 

diferentes —pero siempre bastante altos— niveles de 
implicación personal.

Una tribu funciona casi como una pequeña mi-
tología en donde sus miembros pueden constituir 
con relativa claridad una imagen, un sistema de ac-
titudes y/o comportamientos gracias a los cuales 
salir del anonimato con un sentido de la identidad 
reafi rmado y reforzado.

En una tribu tienen lugar juegos de representa-
ciones que le están vedados a un individuo normal.

Cuantitativamente, pertenecer a una tribu es una 
opción minoritaria en la realidad urbana, pero se 
hace llamativa, porque es literalmente excesiva, ya 
que quiere, programáticamente, excederse, superar 
las limitaciones, es decir, las reglas de la sociedad 
dominante y uniformadora.

Mediante la tribalización se reafi rma la contradic-
toria operación de una identidad que quiere escapar 
de la uniformidad y no duda en vestir un uniforme.

Todas las tribus urbanas inventariadas consti-
tuyen un factor potencial de desorden y agitación 
social, ya que su propio acto de nacimiento repre-
senta, simbólicamente, “desenterrar el hacha de 
guerra” contra la sociedad adulta de la que, de algu-
na manera, no se quiere formar parte.

El look más extremado y menos convencional 
revela una actitud (y una necesidad) autoexpresiva 

más intensa de lo habitual y, en consecuencia, más 
activa, pudiendo manifestarse de forma agresiva 
y violenta.

La relación de pertenencia del individuo al grupo 
es intensa, globalizadora y aporta un sentido exis-
tencial. Todas sus maniobras y actuaciones pare-
cen estar dirigidas y justifi cadas en función de esa 
pertenencia. Asistimos, entonces, a un evidente 
proceso de des-responsabilización personal de las 
acciones.

Cuando se intenta aclarar en qué canales y con 
qué modalidades se expresan esas actitudes vita-
listas y agresivas, resulta evidente que música y 
espectáculo deportivo constituyen los canales 
y las fuentes de inspiración más frecuentes. Se-
guramente, por su potencial de agregación masiva 
y de intensidad emocional.

Sintomáticamente, las actitudes más violentas se 
acompañan de una “imagen de marca” fácil de reco-
nocer, un uniforme ceremonial, una especie de ins-
trumento simbólico para quien quiere distinguirse 
por sus actos y su atuendo. 

A diferencia de la pandillas juveniles tradicio-
nales, donde el hecho delictivo tendía a ocultarse, 
en las tribus la violencia no se disimula, al contrario, 
se manifi esta y se muestra con orgullo, satisfacción 
y como sistema de provocación.

Oriol Costa, Pérez Tornero y Tropea. Tribus urbanas, 1996, pp. 112. 
En: www.unicef.org/argentina/spanish/Proponer_y_Dialogar1.pdf 

(consulta: 15 de junio de 2016).

Las tribus urbanas, hoy

 › Responde individualmente.

• Conoces alguna de las llamadas tribus urbanas? Especifi ca cuál y menciona algunas de sus características.
• ¿Qué es una identidad? ¿Qué aspectos la conforman?
• ¿Cómo infl uye el medio social en la conformación de la identidad?
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Propuestas didácticas

El trabajo con 
el libro del alumno

Anote en el pizarrón el título del bloque y pregunte a sus alumnos qué 
entienden por identidad y qué por interculturalidad. Recuérdeles que la 
identidad se refiere al conjunto de rasgos que caracterizan a una persona 
o una comunidad frente a otras; y que la interculturalidad es la relación 
entre grupos humanos con culturas distintas en condiciones de igualdad.

Pídales que con quien esté a su lado comenten qué les hace pensar la 
lectura Las tribus urbanas, hoy, el pie de foto y qué relación tiene la ima-
gen con la identidad y la interculturalidad. Solicite voluntarios para com-
partir lo que platicaron.

Prohibida su venta144
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Presentación del bloque

Las danzas tradicionales del 
país representan la identidad 
y la interculturalidad 
de los ciudadanos. 

¿Qué elementos nos dan sentido de identidad y cómo 
es la interculturalidad? Para responderlo, es importante 
que reconozcas los diferentes rasgos físicos y cultura-
les, las costumbres y tradiciones de tu comunidad, del 
país y del mundo.

Competencias que se favorecen

• Respeto y valoración de la diversidad 
• Manejo y resolución de confl ictos 
• Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación 

y la humanidad

Aprendizajes esperados

• Vincula tratados internacionales y regionales en 
materia de derechos humanos, con el compromiso 
del Estado mexicano en su cumplimiento.

• Valora la pertenencia a distintos grupos sociales 
y su infl uencia en la conformación de su 
identidad personal.

• Establece formas de comunicación, interacción 
y negociación que favorecen la solución de 
las diferencias y la inclusión en los espacios 
donde participa.

• Identifi ca los elementos que dan sentido de identidad 
y pertenencia a la nación y reconoce elementos que 
comparte con personas de otras partes del mundo.
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En grupo solicite a los educandos que, comenten la importancia de co-
nocer su cultura, es decir, el territorio donde viven, su lengua, su historia, 
sus costumbres y sus tradiciones. Haga hincapié en que solo conociendo 
y valorando lo propio,  podrán tener sentido de identidad hacia su comu-
nidad, entidad, país y el mundo.

Pídales que lean de manera individual los temas que se verán en este blo-
que; pregúnteles qué tan interesantes les parecen y cuáles son sus expec-
tativas respecto a ellos. 

Lea a los alumnos los aprendizajes esperados y las competencias que 
se favorecerán durante los contenidos, clarifique los conceptos en caso  
de ser necesario. Invítelos a comentar por qué los aprendizajes y las 
competencias son importantes para su vida personal y ciudadana.
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1
Comencemos

La identidad personal, su 
proceso de construcción

En el segundo curso de Formación Cívica y Ética, estudiaste la adolescencia, etapa de la vida 
en que se presentan cambios físicos, emocionales y sociales. En la que la toma de decisiones 
toma gran relevancia. También aprendiste que la infl uencia de los grupos como la familia, ami-
gos e incluso la sociedad, intervienen en el desarrollo de tu identidad personal.

La mayoría de los individuos, durante esta etapa de la vida, se cuestionan: ¿Quién soy? ¿Por 
qué me identifi co con ciertas personas o grupos? ¿Por qué mi familia me enseña ciertas cos-
tumbres y tradiciones? ¿Por qué debo seguir ciertas conductas? Esas interrogantes forman 
parte del crecimiento y del desarrollo humano.

A lo largo de este bloque se pretende dar respuesta a estos cuestionamientos que giran en 
torno a quiénes somos y cómo construimos los rasgos que nos diferencian de los demás  en el 
país y en el mundo, es decir, la identidad personal y social, y los factores o características 
que infl uyen en la conformación de la misma, que da sentido de pertenencia a la humanidad 
dependiendo de la cultura, pero siempre respetando la diversidad y los derechos humanos.

También identifi carás qué diferencias culturales enriquecen a la nación y por qué es importan-
te respetarlas. Aprenderás que para solucionar confl ictos que pudieran afectar la convivencia 
entre las diferentes culturas se requiere ser empático y emplear el diálogo y la negociación. 
Además, valorarás la importancia de fomentar la participación democrática para solucionar 
confl ictos en un grupo.

Por otro lado, debes refl exionar durante todo el bloque las preguntas: ¿Qué nos hace únicos? 
¿Qué nos hace diferentes? ¿A cuál de las dos características le damos más valor? ¿A qué 
características otorga más valor la sociedad? ¿Qué crees que las personas observan de ti? 
¿Cómo crees que los aspectos que nos hacen únicos y diferentes infl uyen en la formación de 
nuestra identidad? Una vez que refl exiones las preguntas anteriores tienes que estar cons-
ciente de que se deben respetar tus derechos y de que existen instituciones públicas y pri-
vadas, organizaciones civiles y leyes que garantizan el ejercicio de tus derechos humanos.

3.1. La adolescencia 
es un periodo en el que 

constantemente nos 
preguntamos: ¿Quién 

soy? ¿Hacia dónde voy?

identidad. Conjunto 
de rasgos propios 
de un individuo o de 
una colectividad que 
los caracterizan en 
relación con otros.

Para saber más
acerca de la identidad
consulta el libro ¡Tal
como soy! de Jennifer
Moore-Mallinos,
SEP-Edebé Ediciones
Internacionales,
México, 2007, serie
Espejo de Urania.
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Pida a los alumnos que en su cuaderno expresen cómo son, consideran-
do los rasgos de su personalidad, los valores que los identifican y lo que 
les ha aportado su entorno; al final, que compartan su trabajo con los  
demás. Concluya que la identidad personal se construye dentro del co-
lectivo social.

Solicite a los educandos que comenten cuáles son los rasgos que nos 
identifican como mexicanos y que den ejemplos de costumbres y tradi-
ciones. Llegue con ellos a la conclusión de que nuestro país es un lugar 
con una gran riqueza cultural y esto nos da identidad.

Pídales que lleven a clase una cartulina y plumones para que elaboren 
un mapa mental en el que incluyan las preguntas del penúltimo párrafo y  
lo complementen con dibujos o fotografías. 

Organice una exposición con los trabajos realizados, déles tiempo para 
que todos recorran la exposición y así conozcan más a sus compañeros. 

Para saber más acerca de la identidad personal, ingrese a la página www.
youtube.com/watch?v=cGsET-N7yKk (consulta: 21 de marzo de 2017).
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Elementos que intervienen en la conformación de la identidad 
personal: género, grupos de pertenencia, tradiciones, costumbres, 
símbolos, instituciones sociales y políticas

El fi lósofo español Juan Delval menciona que una de las primeras cosas que tiene que con-
seguir el adolescente es asimilar los cambios físicos que está experimentando, ya que su 
cuerpo cambia rápidamente y hace que su autoconcepto se modifi que. 

Recordemos que el autoconcepto para el adolescente es complejo, pues es el resultado del con-
texto en el que se desenvuelve, los roles que desempeña y los estados de ánimo que presenta, 
dependiendo de las situaciones que vive, por ello, la adolescencia es un periodo de formación en 
el que el adolescente busca pertenecer a distintos grupos con los que se identifi ca, ya sea por 
la vestimenta, los gustos y las aspiraciones, con lo cual va construyendo su identidad personal 
y social. 

La identidad personal es la parte del autoconcepto en términos de rasgos y de relaciones 
personales, y la identidad social se deriva de la pertenencia a ciertos grupos.

La identidad se defi ne, por tanto, como el conjunto de rasgos propios de un individuo que lo 
caracteriza en relación con otros, y permite a cada individuo construirse poco a poco como 
producto de las relaciones sociales que establece y en las que participa con los otros, iguales 
o diferentes; es un proceso permanente resultado de un largo camino recorrido. 

El psicoanalista Erik Erikson afi rmaba que “la principal tarea de la adolescencia 
es enfrentar la crisis para el logro de la identidad, frente a confusión de identi-
dad, para así convertirse en un adulto único que da un sentido coherente del 
yo y desempeña un papel importante en la sociedad”, ya que esta le demanda 
al adolescente que defi na lo que hará, qué camino va seguir y cuáles son sus 
expectativas y proyecto de vida para que pueda mantenerse por sí mismo.

Por tanto, en la construcción de la identidad, el individuo defi ne quién es, pero 
además adquiere un modo propio de ver el mundo a partir de los valores, reglas 
y normas sociales, ya que cada individuo adopta ciertos modos de actuar e in-
teractuar con los otros, así como actitudes y reacciones ante las problemáticas 
que se le presentan, todo ello, es una construcción personal y social, que de-
pende de la familia, la escuela, la cultura o los grupos de pertenencia. 

Tu manera de ver la vida se construye y modifi ca constantemente. Puede ser 
que ahora tengas nuevos intereses, sin embargo, esas experiencias y aprendizajes te forma-
ron, y ayudaron a defi nir quién y cómo eres.

La identidad, por tanto, tiene que ver con todo lo que rodea a la persona, los rasgos y elemen-
tos que la conforman, las ideas y sentimientos, es decir, se relaciona con los pensamientos, 
creencias, modos de actuar, características físicas, lo que el individuo construye solo y lo que 
los demás le otorgan, como las costumbres y tradiciones, por eso algunas cambian y otras 
pertenecen, esto tiene una relación estrecha con el entorno en el que vive y las personas con 
las que se relaciona como la familia, el grupo de amigos, además de las instituciones, y la 
cultura dependiendo de la región en que vive. 

3.2. La identidad 
defi ne quién eres 
y el entorno en el 
que vives.

autoconcepto. 
Es la imagen o idea 
que una persona tiene 
de sí mismo.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Los derechos 

humanos
• Equidad de género
• Diversidad cultural
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Proponga a los adolescentes que busquen en casa fotografías de ellos 
mismos en distintos momentos de su vida: de bebés, en preescolar, en 
primaria y ahora en secundaria. Pídales que recuerden (o que pregunten a 
sus papás) datos de cada una de esas etapas, por ejemplo, cómo eran 
físicamente, qué les gustaba hacer, quiénes eran sus amigos, qué roles 
desempeñaban y qué acontecimientos importantes vivieron. Invítelos a 
organizar una línea de tiempo. 

Dígales que intercambien sus cuadernos para que comparen sus tra-
bajos. Hágales ver que aunque hay algunas semejanzas, son muy dife-
rentes, ya que no hay nadie igual; cada individuo es un conjunto único  
de variables que lo definen e identifican. Concluya mencionando que las 
vivencias pasadas van conformando su identidad personal y social.

Solicite a los estudiantes hacer un cuadro como el siguiente. Pídales  
que lo completen con lo que les ha aportado su familia, la escuela, la  
cultura y los grupos a los que pertenecen, ya que les ha ayudado a cons-
truir su identidad.

Familia Escuela Cultura
Grupos de 

pertenencia

Propicie que expresen por qué consideran que el medio que nos rodea  
influye tanto en la formación de las personas y, por tanto, en su identi-
dad; haga que den ejemplos positivos y negativos de esta influencia.
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Participa en la siguiente actividad.

 › Completa el cuadro con los grupos con los que convives y lo que haces con ellos.

Grupos Actividad que realizamos

Yo convivo 
con...

 › Compara tu cuadro con el de tus compañeros y platiquen las actividades que realizan juntos.

 › Ahora imaginen que están en un desierto solos, luego respondan.

• ¿Cuál consideran que es la importancia de pertenecer a un grupo?  

 

 › En grupo, comenten la respuesta y con la guía del docente escriban una conclusión en 
el cuaderno.

El hecho de pertenecer a un grupo en ocasiones está condicionado por el género, por ejemplo, 
cuando se trata de equipos deportivos que solo están integrados por mujeres o por hombres. 
Sin embargo, el género no limita las oportunidades de crecimiento de los individuos y mucho 
menos la interacción social entre hombres y mujeres. 

Los grupos de pertenencia aportan al individuo seguridad, atención y dignidad, ya que la ne-
cesidad de ser aceptado por un grupo defi ne su comportamiento. La búsqueda de la identidad 
se fortalece por el hecho de pertenecer a un grupo de iguales o pares, en el que se ocupa la 
misma posición por pertenecer a la misma generación.

Para abordar cómo se forma tu identidad personal por medio de los grupos de pertenencia, es 
importante partir de tu núcleo, es decir, de la familia. Recordemos que la familia es el espacio 
con el que todo individuo se identifi ca, además, de ella se aprende y heredan rasgos de per-
sonalidad que defi nen a una persona, tales como gustos, características físicas, tradiciones 
y costumbres.

La fi lóloga María Moliner menciona que las principales funciones de la familia son:

• Equidad generacional, que se refi ere a promover la solidaridad entre los integrantes de la 
familia aunque posean diversas edades y practicar diversos roles sin importar cuál sea el 
género, recibir cuidados, afectos y equilibrios, por ejemplo, cuando las personas de la tercera 
edad dejan de trabajar son acogidos, sostenidos y queridos por los miembros más jóvenes.
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Pida a los alumnos resolver la actividad tomando en cuenta todos los  
ambientes donde se desarrollan, ya que ahí están construyendo su iden-
tidad. Para la conclusión final use las ideas del ejercicio anterior.

Guíe a los estudiantes para que reflexionen cómo los valores, prácti-
cas, intereses, costumbres y tradiciones los hacen sentirse parte de un  
grupo, por ejemplo, el círculo de amigos, un equipo deportivo, la escue-
la, un grupo pastoral o los scouts. Coménteles que cuando las personas 
pertenecen a un grupo deben sentirse parte de él y aceptar las normas y 
reglas establecidas.

Pídales que en una cartulina hagan un collage sobre su familia, donde 
ilustren sus características como gustos, formas de divertirse, aspectos 
físicos, costumbres, tradiciones e intereses. Concluya haciéndoles ver 
que muchas de estas características son las que van definiendo y con-
formando su identidad. 

Propuestas didácticas
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• Transmisión cultural, porque educa en la lengua, las costumbres, las creencias, la higiene, 
las formas de relación y de trabajo, en el modo de buscar el signifi cado defi nitivo de la vida 
y en el proceso de transmisión cultural de los roles diferenciados del hombre y la mujer.

• Socialización, ya que proporciona los conocimientos, fomenta las habilidades, virtudes 
y relaciones que permiten que una persona viva la experiencia de pertenencia a un grupo 
social más amplio, es decir, es un instrumento de mediación social, en el que las personas 
aprendemos los límites y alcances de lo público y privado. 

• Control social, ya que enseña a que las personas se comprometan a seguir las normas, 
y cumplan con las responsabilidades y obligaciones, con la búsqueda no solo de bienes 
placenteros sino de aquellos que exigen esfuerzo, constancia y disciplina. 

• Ámbito de personalización, se refi ere a que ofrece experiencias para todos sus integrantes 
de afi rmación de la persona por sí misma; cuando se le da un valor a la persona, 
independientemente de su edad, sexo, salud, capacidad y congruencia moral, se salvaguarda 
y se promueve. 

La familia es el contexto donde el adolescente negocia permanentemente con los padres la 
posibilidad de romper lazos de dependencia infantil y alcanzar una identidad propia e indepen-
dencia. Aunque durante esta etapa el adolescente tiende a desafi ar las normas, es importan-
te que aprenda a negociar los tiempos, espacios, deberes, deseos, costumbres, vestimenta 
y lenguaje que desea adoptar con otros grupos a los que pertenece. 

Si bien la familia es el primer grupo al que pertenece un individuo, a lo largo de su vida se va 
relacionando con otras personas y va formando parte de otros grupos, por ejemplo, el de ami-
gos, de la escuela, del barrio. 

Recordemos que lo que caracteriza a un grupo es que sus integrantes tienen expectativas 
comunes, comparten gustos e intereses, se reconocen como parte de él y a su vez son reco-
nocidos como tales por las personas que no pertenecen a él, es decir, aquello que los une a un 
grupo también los distingue de los demás. Por ejemplo, en la familia se tienen diferentes roles 
o posiciones, existen abuelos, padres, hijos, hermanos. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Contesta las preguntas y coméntalas con un compañero de clase.

• ¿Cuáles son los rasgos físicos y sociales que compartes con tu familia?  

 

• ¿Consideras que esos rasgos te ayudan en la construcción de tu identidad personal? ¿Por 
qué?  

• ¿A qué otro grupo social perteneces que te dé seguridad y te distinga de los demás?

 

 

 › Comparte tus respuestas con el grupo y pide a tu docente que te oriente en caso de que no 
identifi ques los rasgos familiares que te dan identidad o pregunta a tus padres.

3.3. En la actualidad 
existe una gran 
diversidad de tipos de 
familia, las cuales son 
fundamentales para la
conformación de 
nuestra identidad.

mediación. 
Es la intervención en 
una discusión 
o enfrentamiento para 
encontrar solución.
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Proponga a los alumnos que en su cuaderno elaboren un cuadro sinóptico 
con algunos ejemplos sobre las funciones de la familia en la formación de  
su identidad. Pídales que al terminar intercambien su cuaderno con el  
de otro compañero y discutan las semejanzas y diferencias en sus trabajos.

Explíqueles que la familia es un espacio para aprender a negociar con el 
principio ganar-ganar, porque así las dos partes quedan satisfechas con 
los acuerdos tomados. Haga que den ejemplos de situaciones en las que 
han tenido que negociar con sus papás, con sus hermanos o con algún 
otro familiar.

Solicite a los estudiantes que escriban en su cuaderno una lista de los 
grupos a los que pertenecen, y anoten qué rol desempeñan en cada uno 
y qué responsabilidades tienen al asumirlo. 

Pídales que contesten la actividad y organice un diálogo para compartir 
sus respuestas.
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Otra institución primordial para la conformación de la identidad es la escuela, ya que es el 
espacio donde el adolescente pasa gran parte del tiempo y adquiere experiencias que le dan 
sentido a su vida ya sean escolares, sentimentales o de desarrollo personal. 

En este espacio, al igual que en su comunidad, se identifi ca con otro grupo de pertenencia: 
los amigos. Estos le ayudan a afi anzar su identidad porque elevan su autoestima y con ellos 
comparte gustos, formas de vestir, proyectos de vida e intereses como el deporte, la música, 
la cultura, etcétera. Además de servirle de compañía, los amigos le ayudan a reforzar las de-
cisiones que toman en la vida ya que dan consejos, críticas y ánimos. 

Los adolescentes construyen su identidad en los espacios donde interactúan, ya sea la es-
cuela o su comunidad, dependiendo de sus condiciones sociales, económicas y culturales.

Ahora bien, para entender cómo infl uye la cultura en la formación 
de la identidad del adolescente, es importante defi nirla. La Unesco 
defi ne cultura, como el conjunto de rasgos distintivos espirituales, 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una socie-
dad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, los valores, las tradiciones, las costum-
bres y las creencias, como la lengua o el idioma, la historia oral, la 
literatura, las bellas artes y las artesanías, los métodos tradiciona-
les curativos, la comida, la música, la administración de recursos 
naturales, las celebraciones y los patrones de interacción social 
que contribuyen al bienestar e identidad de grupos e individuos. 
La cultura es un proceso de construcción constante, por tanto, la 
identidad que se construye al interior de ella cambia al tiempo que 
esta se transforma. 

Los adolescentes, en la conformación de su identidad, se ven infl uidos por los medios de co-
municación masiva y las redes sociales, estos crean símbolos que identifi can los adolescentes 
y los utilizan dependiendo al grupo al que pertenecen. 

Ahora bien, cuando nos referimos a los símbolos nacionales, las personas suelen identifi carse 
con los símbolos patrios (la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional), monumentos arqueoló-
gicos o modernos que las distinguen de los demás pobladores del mundo, por ejemplo las pi-
rámides de Teotihuacán, el Ángel de la Independencia, etcétera. Estos símbolos nos recuerdan 
sobre todo la historia del país o el lugar al que pertenecemos, por ejemplo cuando visitamos otro 
país donde hay una embajada mexicana y vemos la Bandera Nacional en su fachada.

Por último, las instituciones sociales y políticas juegan un papel importante para la conforma-
ción de la identidad porque en ellas las personas interactúan para buscar el bien común. Estas 
instituciones crean las normas que los ciudadanos deben seguir. Un ejemplo de las institucio-
nes sociales son, como ya se había mencionado, la familia y la escuela, y de las instituciones 
políticas, las dependencias de gobierno y los sindicatos, entre otras. 

Algunas personas pertenecen de una u otra manera a estas instituciones, pues en ocasiones 
dependen de ellas para poner a salvo su vida. Por ejemplo cuando alguien está afi liado a algu-
na dependencia de salud, acude a ella para recibir atención médica urgente. Tú te identifi cas 
con tu escuela secundaria cuando participas en concursos como bandas de guerra, escoltas 
o de conocimientos, te sientes orgulloso de representar a tu escuela con dignidad.

3.4. Las costumbres 
y tradiciones infl uyen en 

la conformación de la 
identidad individual 

y colectiva.
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Hable con sus alumnos sobre el valor de la amistad. Solicite que expre-
sen por escrito cuáles son los principios, gustos, intereses y sueños que 
los identifican con su grupo de amigos.

Recuérdeles que las expectativas que los demás tienen de nosotros 
ejercen mucho peso en nuestras decisiones e influyen mucho en la 
conformación de nuestra identidad. Por eso, es muy importante que 
busquen ambientes sanos para desarrollarse y grupos positivos a los 
cuales pertenecer.

Organice un debate con los educandos sobre la influencia que han te-
nido otras culturas en nuestro país, por ejemplo, la de Estados Unidos  
de Norteamérica. Divida al grupo en dos equipos, uno que defienda esta 
influencia y otro que la rechace, pídales que argumenten sus puntos de 
vista y que den ejemplos. Finalmente haga que reflexionen si esto ha qui-
tado identidad a los mexicanos.

Solicite que por equipos investiguen acerca de los símbolos nacionales 
que nos identifican, para que con esta información elaboren una presen-
tación en computadora y la compartan con el grupo. 
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Por tanto, el trato y la forma en que las personas interactúen con las instituciones defi nen su 
identidad personal.

Participa en la siguiente actividad.

 › Expresa de manera creativa, en el cuadro, qué es para ti la identidad.

• La idea es que describas cómo construyes tu identidad.
• Puedes dibujar o escribir un pensamiento, una poesía o una canción. 

 › Tu creación debe plasmar lo siguiente:

• El origen de tu familia, lo que hacen juntos y qué comen.
• La música que les gusta y cuál representa al lugar donde viven.
• Las actividades recreativas que realizas y con quiénes.
• Los grupos que frecuentas y la ropa que usan.
• El lugar donde prefi eres estar y lo que haces ahí.
• Los símbolos con los que te sientes identifi cado.
• Las tradiciones y costumbres del lugar donde viven.
• Las instituciones con las que interactúan.

 › Si lo consideras necesario puedes escribir alrededor de tu creación todos los temas que 
no abarcaste.

 › Al fi nalizar, compartan con el grupo las diversas expresiones realizadas para que constru-
yan qué los identifi ca como individuos. 

 › Refl exionen.

• ¿Qué aspectos componen una identidad?
• ¿Con qué elementos se sienten más identifi cados?

 › Con ayuda del docente, obtén una conclusión acerca de la manera en que conformas tu 
identidad y escríbela en tu cuaderno.
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Para realizar la actividad pida a los alumnos que revisen nuevamente 
los materiales que se han elaborado a lo largo del tema. Sugiérales que  
antes de iniciar hagan un borrador de un esquema que les ayude a ordenar 
la información.

Mientras ellos hacen la actividad póngales música mexicana para que  
la escuchen y la valoren también como parte de lo que nos identifica  
a los mexicanos. 

Solicíteles compartir con el resto del grupo su actividad. Haga que inter-
cambien los libros con varios compañeros para que puedan apreciar el 
trabajo de los demás.

Para concluir, sugiérales que en: youtube.com/watch?v=GdPAq3a3fpo 
(consulta: 21 de marzo de 2017) vean el video ¿Quiénes somos?, ya que 
seguramente les ayudará a sentirse más identificados con la grandeza 
de México. 
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Identidades adolescentes. Sentido de pertenencia a un grupo 
por sexo y edad. Contextos, infl uencias y rasgos de identidad. 
Pautas de relación en las comunidades donde participan los 
adolescentes: liderazgos, formas de negociación y conciliación, 
toma de decisiones, formas de discriminación (exclusión, restricción 
y distinción, entre otros), márgenes para opinar y disentir 

El desarrollo de la identidad es una tarea que provoca confusión a todos los adolescentes, 
sin embargo, como ya se mencionó, los grupos de pertenencia son de suma importancia 
para la conformación de la misma. La familia es el primer grupo al que pertenece el individuo, 
y posteriormente al grupo de pares que conforma en la escuela o comunidad por sexo o edad. 
Esta confusión se da debido a que en la formación de su identidad requiere de un proceso de 
reconocimiento y valoración de la propia individualidad para posteriormente buscar el reco-
nocimiento de los demás. Sin embargo, si el adolescente no resuelve esa confusión, se siente 
perdido o se aísla.

En la búsqueda de la identidad, el adolescente necesita sentirse en un ambiente esta-
ble y por ello muestra en ocasiones rebeldía, sobre todo con los padres, porque busca 
su independencia.

En ocasiones los adolescentes, para sentirse seguros en el ambiente en el que se desen-
vuelven, suelen adoptar roles propios de los adultos o son infl uidos por los medios de comu-
nicación masiva y copian modas, formas de ser y estereotipos difundidos principalmente 
en la televisión. Esa diversidad de visiones entre los adolescentes provenientes de la moda, 
la música, el lenguaje, las prácticas y actividades que se realizan en la calle, las redes socia-

les, los espacios de ocio y recreación, genera estilos culturales 
diferenciados. Un estilo es la organización activa de objetos con 
actividades y valores que producen y organizan una identidad 
de grupo.

En la construcción de la identidad el adolescente adopta compor-
tamientos de personas que admira o formas de vestir que están 
de moda para sentirse identifi cado con el grupo al que perte-
nece. La pertenencia a uno u otro estilo cultural implica en el mun-
do de los adolescentes asumir cierta estética de presentación 
y representación frente a los otros, por ejemplo, provoca identi-
dad pertenecer a un grupo de “emos” que se diferencia de un gru-
po de “roqueros metaleros”, ya que esa diferenciación le permite 
una posición en el mundo. 

Generalmente, la tendencia es formar subgrupos de referencia 
con los que se comparten intereses, gustos, valores y pautas 
de comportamiento, sin embargo, la misma edad o el género 

también son condicionantes, en cuanto a lo que socialmente es permitido que pueden hacer 
los adolescentes de cierta edad, por ejemplo, en las escuelas los adolescentes construyen 
a partir de su proximidad, comunidades afectivas que tienen entre sus prioridades estar juntos 
para gozar el momento. 

3.5. La infl uencia 
del grupo de pares 
es primordial en la 

conformación de 
la identidad.

confusión. 
Estado de ánimo en 
el que una persona se 
siente equivocada.

estereotipo. Imagen 
o idea aceptada por 
un grupo.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Diversidad cultural
• Equidad de género
• Los derechos 

humanos

126

STJFCyE3LA2017p08.indd   126 2/28/17   12:52 PM

Pida a los alumnos que por equipos, comenten sobre qué son los es-
tereotipos y qué efecto pueden causar en las personas. Organice un  
diálogo y enfoque la discusión a lo positivo de repetir una conducta o 
idea, pero no olvide mencionar que muchas veces los estereotipos pue-
den ser negativos o discriminatorios.

Coménteles que, figurativamente, se conoce como efecto pigmalión al 
hecho de que las expectativas que tenemos sobre personas, cosas y si-
tuaciones tienden a realizarse. Si nuestros amigos, papás, maestros  
y las personas con las que convivimos tienen pronósticos, prejuicios, o  
anhelos con respecto a lo que somos, estos deben ser positivos porque 
estas “profecías” podrían cumplirse. 

Solicíteles que identifiquen qué subgrupos o estilos culturales existen en 
los medios en los que ellos se desarrollan y que comenten con cuál de 
ellos se sienten identificados y por qué. Concluya que no solo basta sen-
tir aceptación y pertenencia, sino también es importante ser valorado y 
respetado por los demás. 

Propicie que los estudiantes discutan las razones por las cuales se es-
tablecen vínculos entre los individuos que conforman los subgrupos  
que mencionaron.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta152



En la amistad, los adolescentes encuentran compañía, comprensión, apoyo, ayuda, seguri-
dad, confi anza, cariño, diversión, motivación y aprendizaje. Sin embargo, las mujeres parecen 
estar más dispuestas a desarrollar relaciones de amistad dentro de la escuela, mientras que 
los hombres fuera (en la calle) integran distintas comunidades emocionales.

Cada individuo establece lazos con quienes los aceptan como sus iguales, y los valoran por lo 
que son, por ello, se integran grupos de edades similares; al mismo tiempo, a partir de esas 
características que no comparten, marcan cierta distancia entre ellos. Lo anterior responde a 
que los adolescentes están infl uenciados tanto por los grupos a los que pertenecen como 
a las normas, los valores y las actitudes que adquirieron en su formación.

Las nuevas tecnologías, por su parte, también han infl uenciado a los adolescentes en su ma-
nera de interactuar sobre todo con las redes sociales. Estos cambios se ven refl ejados en las 
costumbres, los comportamientos e ideales en los que se tratan de imponer modos de pensar 
y pautas acerca de con quién identifi carse.

Con toda la infl uencia que reciben los adolescentes es difícil que defi nan los rasgos que con-
forman su identidad. Estos rasgos son en primer lugar los biológicos, que están relaciona-
dos, con los padres, el género y las características fi siológicas, y en segundo lugar, los rasgos 
sociales que están determinados por el lugar donde nace y vive el individuo ya sea en una 
ciudad rural o urbana, es decir, por las diversas costumbres y tradiciones. Cabe aclarar que 
solo los rasgos sociales son los que se modifi can con la infl uencia que se recibe del exterior. 

En la etapa de la adolescencia el individuo desarrolla su propio juicio crítico y por eso cues-
tiona los elementos de su entorno, esto le permite defi nir la manera en la que se integrará 
a otros grupos. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Completa el cuadro.

• Escribe la relación que tienes con las personas con las que convives a diario en los 
diferentes ámbitos.

Ámbito Persona
Infl uencia que recibo
(positiva o negativa)

Me ayuda a construir mi 
identidad porque

Familia

Escuela

Comunidad

 › Compara tu cuadro con el de otros compañeros y con ayuda del docente escriban una 
conclusión acerca de cómo infl uyen los grupos a los que pertenecen y el ambiente en el 
que se desarrollan para conformar su identidad.

3.6. La infl uencia de 
la televisión, el Internet 
o la publicidad genera 
sentimientos de 
frustración en los 
adolescentes por
los modelos fantasía 
que plasman.
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Pida a los alumnos que elaboren un tríptico sobre el valor de la amistad. 
Solicíteles que sean lo más creativos posible y que destaquen las carac-
terísticas de quienes saben ser verdaderos amigos. 

Propóngales que en su cuaderno hagan un cuadro que contenga los  
rasgos biológicos y sociales que conforman su identidad.

Organice un debate con los educandos con base en la siguiente pregun-
ta: ¿Creen que Internet, la televisión y la publicidad generan sentimientos 
de frustración entre adolescentes? Elija seis alumnos para debatir y uno 
como moderador.

Organice equipos de cuatro integrantes para que elaboren su conclusión, 
al terminar pida que la compartan con el resto del grupo. 

Propuestas didácticas

R. L.
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La forma de integración y participación de los adolescentes es diferenciada en los grupos 
u organizaciones, porque en esta etapa existen ciertas formas de comportase y de comuni-
carse que establecen pautas de relación, por ejemplo, cuando llegas por primera vez a un lugar 
te cuesta trabajo relacionarte con los demás porque no sabes qué hacer, cómo comportarte 
o qué decir, ¿recuerdas tu primer día en la escuela secundaria? Seguramente te preguntas-
te cómo debías actuar frente a tus nuevos compañeros y docentes. 

Por otro lado, la comunicación que se genera entre los adolescentes en los lugares donde se 
dan los encuentros como las plazas, la calle, la escuela, sirven de espacio para afi rmar, apren-
der y enseñar nuevas formas de comportamiento, ya que los adolescentes se escuchan, dia-
logan, proyectan aspectos de la vida cotidiana y crean pautas de relación. 

Un aspecto que infl uye en las pautas de relación dentro de un grupo social es el liderazgo, que 
generalmente lo lleva a cabo una persona que se distingue del resto porque es alguien a quien 
se le escucha y se le sigue, es decir, un líder, el cual generalmente establece los códigos de 
comportamiento y pautas de acción entre los integrantes de un grupo. Por ejemplo, un buen 
líder guía y motiva al resto del grupo, además establece las pautas de negociación para dar 
solución a diferentes problemáticas que se viven dentro del grupo.

En la negociación las partes involucradas ganan en lo fundamental, no se trata de que duran-
te el proceso del confl icto las personas cedan en aquello que consideran básico, es decir, im-
plica no renunciar a lo que cada parte considera primordial y dejar de lado lo que puede tener 
menos importancia; por ello, es necesario que los adolescentes que forman parte de un grupo 
puedan encontrar el momento adecuado para dialogar y expresar sus puntos de vista, ex-
plorar durante el diálogo sus intereses, buscar soluciones que benefi cien a todos, elegir una 
solución, pero sobre todo, procurar que se cumplan y fortalezcan las relaciones de solidaridad 
y amistad entre ellos.

Las formas de negociación ayudan para encontrar un punto de acuerdo, 
para que las partes involucradas sientan que son respetados y sus interés 
son tomados en cuenta. En pocas palabras, la negociación no puede tener 
a un ganador y a un perdedor, porque los involucrados deben obtener una 
ganancia, para ello, se dialoga, refl exiona y autorregula la manera de solu-
cionar el confl icto. En la negociación es fundamental poner en práctica la 
confi anza, el respeto y la empatía. La refl exión es primordial para que se 
identifi quen los distintos aspectos que intervienen en el confl icto de intere-
ses y se tomen decisiones al respecto.

Otro mecanismo de solución de confl ictos que puedes emplear es la conci-
liación, que se refi ere al hecho de que dos o más personas buscan la solu-

ción de sus diferencias y en ocasiones con la ayuda de una tercera persona. Así las decisiones 
que se tomen dentro del grupo deben respetarse y acatarse, ya que la toma de decisiones in-
fl uye de manera decisiva en la vida. En lo personal, prepara al individuo a ser autónomo, a ser 
capaz de pensar por sí mismo y llevar a cabo acciones responsables, en cambio, al interior de 
un grupo, permite fortalecer la convivencia y la vida democrática en la que todos los integran-
tes sean considerados para alcanzar acuerdos. 

En la toma de decisiones pueden infl uir de manera positiva o negativa los amigos, profesores, 
la familia o la pareja y por eso al momento de decidir algo es importante que consideres si va 
en contra de tu voluntad y de tus deseos. 

3.7. El diálogo es 
primordial para la 

resolución de un confl icto.

Ingresa al sitio web: 
www.cepvi.com/Test/
survey/liderazgo.htm
(consulta: 21 de junio 
de 2016).
• Contesta el test 

de liderazgo 
y averigua si tienes 
la capacidad de 
dirigir un grupo.
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Solicite que los alumnos compartan su experiencia de cuando llegan por 
primera vez a un lugar y que digan cómo se sienten, qué hacen y cómo 
se relacionan. Haga que repasen el proceso de aceptación para sentirse 
parte de los diferentes grupos en que participan.

Una vez terminada la actividad, pida que levanten la mano quienes con-
sideran que pueden ejercer liderazgo en los grupos donde se relacionan. 
Coménteles que un buen líder es una persona que piensa en el colectivo 
y dirige los esfuerzos de todos para alcanzar el bien común.

Recuérdeles que la meta de la negociación es un acuerdo ganar-ganar  
en donde los líderes se respeten. Mencióneles también que una vez acor-
dado algo debe cumplirse, ya que se adquiere un compromiso.

Pida que piensen en situaciones en las que, influenciados por otras per-
sonas, han tomado una decisión que no querían tomar y después se 
arrepintieron. Comente la importancia de informarse para tomar decisio-
nes, considerando los objetivos y las consecuencias.

Propuestas didácticas
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Recuerda que las decisiones que tomes deben hacerte sentir satisfecho con tu proceder. Por 
otra parte, es primordial tener información, es decir, conocimiento sobre las consecuencias 
de las decisiones que tomes, debes analizar los pros y los contras. También puedes conside-
rar la experiencia, ya sea de tu historia personal o familiar. 

En las pautas de relación que se establecen en un grupo social, la opinión del individuo es fun-
damental, ya que cada sujeto tiene una visión única y particular de ver el mundo, por eso un 
individuo tiene derecho a opinar, a decir lo que piensa e incluso a disentir, es decir, a no ajus-
tarse al sentir o al parecer de alguien, no estar de acuerdo y atreverse a decirlo o manifestarlo. 

Al expresar un punto de vista y argumentarlo se enriquece el panorama de opciones para 
tomar una decisión, aunque también cada sujeto debe ser capaz de reconocer cuándo no es 
prudente opinar, ya sea porque se desconoce el tema, o porque no es parte del confl icto.

A propósito de la discriminación, en los espacios en los que conviven los adolescentes se 
suele manifestar a manera de exclusión, restricción y distinción. La discriminación es una 
forma de dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religio-
sos o políticos, mientras que la exclusión es descartar o rechazar a alguien por los mismos 
motivos por los cuales se discrimina. La discriminación se suele dar por el origen étnico, el 
sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el emba-
razo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales y el estado civil. 

Las conductas de discriminación y exclusión se dan sobre todo con los grupos minoritarios, 
como los indígenas y las personas con capacidades diferentes, debido a que se tienen que 
adaptar a los contextos en los que se desarrollan. En el caso de la formación de la identidad 
étnica en algunos adolescentes muchas veces el estereotipo que la sociedad coloca sobre 
la cultura puede causar humillación o vergüenza. Estas conductas atentan contra el dere-
cho de todo individuo a la dignidad humana, así como el respeto y aprecio por la diversidad 
de culturas. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Con la guía del docente, reúnanse en equipos de tres integrantes e investi-
guen las características de una cultura juvenil. 

• Entrevisten a adolescentes de ese grupo y escriban en una tarjeta sus 
testimonios.

• Posteriormente en clase un integrante del equipo leerá ese testimonio 
frente a sus compañeros y además deberá representarlo para ponerse en 
el lugar de la persona y tratar de entender los sentimientos que se generan 
con la situación descrita. 

• El resto del grupo escuchará las historias de sus compañeros. Luego escribirán en su 
cuaderno los sentimientos que les generaron y responderán:

 – ¿Qué creen que sientan los involucrados?
 – ¿Por qué creen que forman parte de ese grupo? 
 – ¿Creen que pertenecer a ese grupo ha generado confl ictos? Si es así, ¿cómo creen 

que lo han solucionado?
 

 › Al fi nal escriban en el cuaderno una conclusión acerca de la infl uencia y la importancia de 
pertenecer a un grupo para conformar una identidad.

3.8. Dar tu opinión es 
importante porque así 
los demás saben si estás 
de acuerdo o disientes 
en algo.

Conoce las conductas 
discriminatorias por 
origen étnico, edad o 
condición económica, 
leyendo Intolerancias. 
Tres obras de teatro 
de Víctor Rascón, 
SEP-Casa Juan Pablos, 
México, 2005, serie 
Espejo de Urania.
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Deje a los alumnos de tarea ver algún programa de televisión, para que 
analicen qué decisiones se toman, cómo se toman y cuáles son las con-
secuencias. Solicite que las anoten en su cuaderno y que las clasifiquen 
como buenas o malas, para después compartir su información con los 
demás. Concluya con la importancia de tomar decisiones informadas, 
siempre pensando en las consecuencias. 

Pídales que investiguen sobre grupos que sufren discriminación y ex-
clusión. Después, que con esa información elaboren en su cuaderno una 
historieta sobre alguna víctima de estos problemas; solicite mucha crea-
tividad y que al concluir intercambien sus trabajos.

Organice a los estudiantes para que cuenten su historieta en diálogos. Al 
final, reflexionen sobre las consecuencias de discriminar y cómo se afec-
tan los derechos y la dignidad de las personas. 

Propóngales que elaboren entre todos el cuestionario de la entrevista. 
Haga que todos sugieran lo que les gustaría preguntar, como qué tipo de 
actividades realizan juntos, cuánto tiempo tienen en este grupo, qué es 
lo que les gusta, con qué se identifican y qué características tiene este 
grupo que lo hace diferente de otros.

Pídales que escriban dos conclusiones, primero una individual y luego 
una grupal por consenso. Con este ejercicio podrá darse cuenta de la ca-
pacidad que tienen para llegar a acuerdos, los liderazgos que existen en 
el grupo y los valores entre ellos como el respeto y la tolerancia.

Sugiera a los alumnos que en youtube.com/watch?v=gQNhM1ZB_jg 
(consulta: 21 de marzo de 2017) vean el video La discriminación no es 
cosa de juego.

Propuestas didácticas
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Interés de los adolescentes para comprender situaciones de confl icto 
entre diversos grupos sociales en su entorno cercano. Recursos 
para la solución de confl ictos: el diálogo, la organización y el 
establecimiento de acuerdos. Participación democrática y el respeto 
a los derechos humanos como principios para solucionar un confl icto

Los grupos sociales en los que se desenvuelve el adolescente provienen de la familia, la es-
cuela o la comunidad. En la familia las situaciones de confl icto se generan principalmente 
porque los padres quieren mantener relaciones de niñez con sus hijos, mientras que los ado-
lescentes luchan por su independencia, autonomía y autorrealización. 

En la escuela y la comunidad los confl ictos entre adolescentes se generan por diferencias 
físicas, psicológicas o sociales, pero sobre todo por no poder imponer sus deseos u opiniones 
a los demás o bien porque los intereses son diversos o no pueden llegar a acuerdos.

Un confl icto es un problema que surge de un enfrentamiento entre dos o más personas. Los 
confl ictos generalmente se extienden porque entre las personas existe una lucha de poder 
y por la búsqueda de satisfacciones personales. Lo anterior provoca que las personas asuman 
actitudes competitivas, evasivas, de sumisión y solo a veces de cooperación. 

Las actitudes competitivas se muestran cuando una de las personas en confl icto quiere ganar 
para que el otro pierda; las evasivas son cuando las personas en confl icto no quieren asumir 
sus responsabilidades, es decir, no les importa perder a ambas; en la sumisión una de las partes 
pierde a propósito para que el otro gane; y en la cooperación se busca el benefi cio de ambos.

El confl icto es un recurso que crea una oportunidad para aprender, ya que es algo connatural 
a las relaciones humanas, sin embargo, aprender a intervenir en él es necesario. Si como ado-
lescentes en lugar de evitar o luchar con los confl ictos los abordan, pueden convertirlos en una 
oportunidad para que aprendan a analizarlos y enfrentarlos.

Cuando los adolescentes resuelven los confl ictos por sí mismos, además de sentirse más 
a gusto con el acuerdo, les dará más capacidades para resolver otros en el futuro. Pero un 
problema que enfrentan los adolescentes en esta situación es que suelen responder de forma 
violenta (acción-reacción) ya que desconocen los elementos para enfrentarlos de una mane-
ra pacífi ca. Para identifi car un confl icto antes de actuar puedes hacerte las siguientes pregun-
tas partiendo de los componentes del confl icto.

Componentes 
del confl icto

Preguntas

Asunto ¿Cuál es el problema? ¿Por qué surgió el confl icto?

Actores
¿Quiénes son los involucrados en el confl icto? ¿Quiénes están comprometidos a resolver el 
confl icto? ¿De qué manera?

Postura o posiciones ¿Qué buscan los involucrados en el confl icto? ¿Cómo quieren solucionar el confl icto?

Intereses
¿Por qué quieren solucionar de esa manera el confl icto? ¿Para qué? ¿Cuál es la postura de las 
partes en confl icto?

Estrategias ¿Qué hacen o en qué contribuyen los involucrados para solucionar el confl icto?

3.9. Las diferencias 
de opinión y la 

mala comunicación 
generan confl ictos.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Diversidad cultural
• Equidad de género
• Educación

para la paz
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Divida al grupo en tres equipos y repártales los temas que se verán. 
Pídales que comenten en equipo sus conocimientos previos sobre el 
tema que les tocó, luego dé oportunidad a que cada equipo presente su 
información y motive la retroalimentación de los demás compañeros. 

Solicitéles que identifiquen en el periódico una noticia en la que haya un 
conflicto, que lo analicen y que busquen opciones para encontrar una so-
lución pacífica.

Elija uno de los conflictos que los jóvenes comentaron. Divida al grupo 
en cuatro equipos y pida que cada uno prepare una escenificación de 
una de las cuatro actitudes ante un conflicto: competitiva, evasiva, su-
misa y de cooperación. Dé tiempo para que elaboren su guion y presen-
ten su trabajo.

Analicen en grupo el conflicto que representaron usando el cuadro para 
responder las preguntas y encontrar la mejor solución. Fomente la parti-
cipación de todos. Concluya sobre la importancia del diálogo, la empatía 
y la voluntad para resolver problemas.

Propuestas didácticas
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Participa en la siguiente actividad.

 › Reúnanse en equipos y piensen en un confl icto que hayan tenido recientemente.

• Coméntenlo en equipo, elijan uno y luego respondan.

 – ¿Comprendieron las razones por las cuales se generó el confl icto?
 

 

 – ¿Qué alternativas tenían?
 

 

 – ¿Qué hicieron para resolver el confl icto?
 

 

 – ¿Qué pueden hacer para evitar nuevamente este tipo de confl icto?
 

 

 › Comenten sus respuestas con el grupo y con la guía del docente, en su cuaderno escriban 
una conclusión acerca de cómo hacer frente a los confl ictos.

Una manera de dar solución a un confl icto es el diálogo; este es una conversación entre dos 
o más personas, mediante la cual se intercambia información y se comunican pensamien-
tos, sentimientos. Gracias al diálogo los integrantes de un grupo social proponen soluciones, 
escuchan opiniones y llegan a acuerdos. Por ejemplo, el diálogo colaborativo permite obtener 
resultados que favorecen a todos, pero hay que considerar que las ideas que se tengan no son 
las únicas y verdaderas. 

Con el diálogo las partes en confl icto tienen la oportunidad de conocer más acerca de las 
ideas, creencias, motivaciones y antecedentes de la otra parte. Para tener un buen diálogo 
es importante respetar al que habla, hablar en tono adecuado, respetar los turnos al hablar, 
saber escuchar y comprender al otro antes de responder, pues cuando se es incapaz de poner 
atención y comprender las razones del otro se puede llegar a discusiones.

Otro recurso para solucionar los confl ictos de manera pacífi ca es tener una buena organiza-
ción; esta se da cuando se regula algo por un conjunto de normas en función de determina-
dos fi nes, es decir, las personas deben coordinarse y utilizar los medios adecuados; en el caso 
del confl icto es tener disposición y tiempo para llegar a un arreglo entre las partes. Además 
implica seguir algunos pasos para resolver el confl icto de manera efi caz, como son:

• Entender el confl icto 
• Tener comunicación con la oposición 
• Llevar a cabo una lluvia de ideas con 

posibles soluciones 
• Elegir la mejor solución 

• Usar a un tercero como mediador 
• Explorar las alternativas 
• Manejar las situaciones estresantes 

y tácticas de presión 
• Llegar a la solución
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Solicite a los alumnos reunirse en tercias y resolver la actividad. 
Recalque que deben pensar en algún conflicto que hayan tenido pero 
que no sea el que trabajaron anteriormente. Pida que analicen qué su-
cede cuando en un conflicto hay agresiones verbales o físicas y qué 
pasa cuando el conflicto se trata de solucionar mediante la negocia-
ción, el diálogo y la cooperación. Dé tiempo para que respondan las pre-
guntas y elaboren su conclusión.

Pida a los equipos que expongan los conflictos que analizaron y conclu-
yan cuál sería la mejor forma de afrontarlos y solucionarlos.

Recuérdeles que tanto en la toma de decisiones como en la solución  
de conflictos el diálogo es la clave, y su parte fundamental es la escucha  
activa (vista en el bloque anterior). Pídales que comenten qué recuerdan  
sobre esta.

Mencióneles que dentro de la organización la proactividad es primordial, 
y tiene que ver con evitar reaccionar con sentimientos negativos frente 
a algo inesperado o desagradable; por el contrario, hay que actuar posi-
tivamente a partir de principios, buscando soluciones y creando nuevos 
proyectos. Las personas reactivas empeoran los conflictos, las perso-
nas proactivas ayudan a solucionarlos.

Para saber más acerca de la resolución de conflictos, vean el video de la 
página web: www.youtube.com/watch?v=yNLhuxRH0qE (consulta: 23 
de marzo de 2017).

Propuestas didácticas

Información complementaria

R. L.
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En todo confl icto hay un punto en común, es necesario identifi carlo para esta-
blecer acuerdos. Un acuerdo es un convenio entre dos o más partes y supone 
la voluntad de los involucrados para solucionar algo o tomar decisiones respecto 
de alguna situación. También implica dar y recibir algo, ya que los involucrados 
en el confl icto pueden obtener lo que querían, y aunque no siempre se logra todo 
lo esperado, lo ideal es que ambas partes queden satisfechas. Por otra parte, es 
importante que los involucrados tengan una participación democrática en la 
solución del mismo, es decir, todos deben participar en la toma de decisiones 
ya sea expresando sus puntos de vista o por votación. 

Los valores que están presentes en la participación democrática para arreglar los confl ictos 
son: la libertad, ya que nadie está obligado a hacer algo que no quiera, además, implica ser 
responsable de las decisiones que se tomen para uno mismo y para los demás; la tolerancia, 
porque se deben respetar las posiciones de los demás sin importar las diferencias físicas, 
étnicas, religiosas, etcétera; la solidaridad, porque las partes tienen la iniciativa de cooperar 
y participar para que se resuelva un confl icto. 

Para llegar a acuerdos en un confl icto, necesitamos que se garantice nuestra seguridad, que 
se respete nuestra autonomía, que haya libertad, que se promueva la igualdad y que reinen la 
justicia y la solidaridad. El respeto de los derechos de los otros es fundamental para dar solu-
ción a un problema; además debes ser empático, de lo contrario es complicado lograr acuerdos 
y soluciones de manera pacífi ca. 

Las personas nacemos con derechos, por eso se dice que son innatos e inherentes, tam-
bién son universales y deben respetarse sin importar raza, sexo, cultura, nacionalidad, 
edad, nivel social, etcétera, en cualquier parte del mundo aunque conceptualmente son una 
conquista histórica. En la solución de un confl icto una persona no debe renunciar a sus de-
rechos o negociarlos. Solo en casos extremos los derechos humanos pueden ser limitados 
pero nunca eliminados. La negación de algún derecho en particular signifi ca poner en peligro 
la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de 
los demás. Para exigir que se respeten los derechos humanos en la solución de un confl icto 
es importante que los conozcas. Los derechos humanos están plasmados en la Declaración 
Universal que aprobó la ONU en el año 1948 y menciona de manera sintetizada lo siguiente:

3.10. Cuando las partes 
en confl icto llegan 

a un acuerdo quedan 
satisfechas con 

la solución.

1. Todos nacemos libres e iguales
2. No a la discriminación ni a distinciones
3. Derecho a la vida
4. No a la esclavitud
5. No a la tortura
6. Tienes derecho a una personalidad jurídica
7. Todos somos iguales ante la ley
8. Tus derechos están protegidos por la ley
9. No a la detención ilegal
10. Derecho a un juicio justo
11. Todos somos inocentes hasta que se 

demuestre lo contrario
12. Derecho a la privacidad
13. Libertad de movimiento
14. Derecho a un lugar seguro para vivir
15. Derecho a una nacionalidad 

16. Derecho a casarse y formar una familia
17. Derecho a la propiedad privada
18. Libertad de pensamiento
19. Libertad de expresión
20. Derecho de reunión
21. Derecho a la democracia
22. Derecho a la seguridad social
23. Derecho al trabajo de manera equitativa
24. Derecho al descanso
25. Derecho a la alimentación y vivienda
26. Derecho a la educación
27. Derecho a la cultura
28. Derecho a un mundo justo y libre
29. Toda persona tiene deberes 
30. Nadie puede quitarte tus derechos 

humanos

Ingresa a la página: 
www.un.org/es/
documents/udhr/
(consulta: 20 de 
junio de 2016), 
para que conozcas 
la Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos.
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Recuerde a los alumnos que una participación democrática para solucio-
nar conflictos no es solamente la expresión de su opinión o de su voto, 
sino también cumplir lo acordado. De nada sirve una negociación sin  
ese cumplimiento.

Pídales que elaboren en su cuaderno un esquema con las siguientes re-
comendaciones para solucionar un conflicto: elegir el momento adecua-
do, hablar directamente, controlar las emociones, brindar información, 
no echarle la culpa a nadie, saber escuchar, ser empático, analizar el problema 
desde distintas facetas, proponer soluciones creativas y viables, y llevar  
a cabo lo que se acuerde.

Organice un diálogo en el que los estudiantes vinculen los derechos hu-
manos con la solución democrática de conflictos. Guíe el diálogo para 
que ellos comprendan que respetar estos derechos nos ayuda a conse-
guir una solución eficaz. Propóngales que lleguen a una conclusión con 
las ideas expuestas.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta158



Participa en la siguiente actividad.

 › De manera individual, piensa en un confl icto escolar, familiar o de tu comunidad en el que 
estuviste involucrado, y responde.

• ¿Cuál fue tu problema?  

 

• ¿Quiénes más estuvieron involucrados? ¿Cómo actuaron ante el problema?  

 

 

• ¿Cómo te sentiste frente al confl icto?  

 

 

• ¿Cuáles eran tus intereses y cuáles los de los otros involucrados?  

 

 

• ¿Existieron acuerdos entre los involucrados para encontrar una solución?  

• ¿Cómo podrías haber sido empático con los otros involucrados?  

 

 

• ¿Cuál fue la solución que se planteó para resolver el confl icto?  

 

• ¿La solución planteada benefi ció a todos los involucrados?  

 

• ¿En la solución se respetaron los derechos de todos? ¿Por qué lo consideras así?

 

 

 › Formen equipos de cinco integrantes y comenten las respuestas.

• Elijan una de las situaciones y organicen una puesta en escena para presentar el confl icto 
frente a sus compañeros.

• Al fi nal de la representación, el resto de grupo deberá proponerles soluciones al confl icto.

• De manera grupal y con ayuda del docente, mencionen acciones o medidas concretas que 
fomenten lazos de empatía, confi anza y respeto entre las partes involucradas después 
de un confl icto. 

 › Escriban una conclusión en el cuaderno acerca de los recursos que pueden utilizar para 
solucionar un confl icto, y establezcan compromisos para fomentar el respeto en los ám-
bitos en los que se desenvuelven.

133

STJFCyE3LA2017p09.indd   133 2/28/17   12:54 PM

Para la actividad de esta página invítelos a considerar los conocimientos 
adquiridos y los conceptos abordados en el contenido. Pídales que respon-
dan la primera parte lo más explícitamente posible, ya que sus respuestas  
servirán para la segunda parte de la actividad.

Recuérdeles que para tomar decisiones en equipos deberán hacer un 
consenso, en el cual todos tienen voz y voto. Observe la dinámica dentro 
de los equipos para apoyar en las conclusiones.

Para finalizar el ejercicio pídales usar los conocimientos aprendidos en 
la solución de conflictos, preste atención a sus aportaciones y observe 
cómo logran aplicar la teoría. 

Propuestas didácticas
R. L.
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 2
La identidad nacional como resultado de un proceso histórico 
que da sentido y signifi cado a la vida en común de las personas. 
Diferentes manifestaciones de la identidad nacional. Símbolos 
patrios como referentes comunes para los mexicanos 

El sentido de pertenencia signifi ca arraigo a algo que se considera importante y genera sen-
timientos de protección, seguridad, reconocimiento, respeto y trascendencia. Por otra parte, 
la identifi cación con la nación provoca sentimientos de pertenencia al grupo que orienta las 
acciones de las personas y sus juicios sobre el pasado, el presente y el futuro de su país. Es-
tos sentimientos se basan en las decisiones y acciones de las personas, y a partir de ellos se 
construyen juicios de valor sobre los eventos de un momento histórico determinado.

El pertenecer a una nación o a un grupo implica compartir la cultura que los caracteriza. De 
esta manera, es posible que los integrantes de estos grupos piensen, sientan y vean las co-
sas de una misma manera pero, sobre todo, permite sentirse identifi cado con cada una de 
las manifestaciones que se presentan o que generan las personas en el trascurso del tiempo.

La identidad nacional es una de las for-
mas de identifi cación y se construye con 
bases sociales, culturales y políticas. Para 
entender lo anterior, primero se desglosa-
rá este concepto. La palabra identidad, 
como ya hemos visto, se refi ere al con-
junto de rasgos propios de un individuo 
o de una colectividad que los caracteriza 
frente a los demás. 

La nación es el conjunto de personas 
de un mismo origen y que generalmente 
hablan un mismo idioma y tienen una tra-
dición común, está regida por las mismas 
leyes y sus integrantes poseen una iden-
tidad histórica y cultural similar. 

La nación a la que pertenece un indivi-
duo también es un elemento primordial para la construcción de su identidad ya que, como 
se mencionó, la cultura a la que pertenece se manifi esta por medio de la lengua, tradiciones, 
costumbres, creencias y modos de actuar además de crear lazos entre los integrantes del 
lugar. Sin embargo, una nación también está integrada por diferentes grupos, por ejemplo, en 
México, las pueblos originarios tienen diversas culturas y no obstante, todos pertenecen a la 
nación mexicana.

3.11. México es un país 
con una gran diversidad 

cultural, que nos 
enriquece como nación 
y nos otorga un sentido 

de pertenencia.

Sentido de pertenencia 
a la nación 

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas: 
• Diversidad cultural
• Educación

para la paz
• Los derechos 

humanos
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Prepare una presentación en computadora donde se muestren imágenes 
de acciones que reflejen falta de identidad nacional y falta de sentido de  
pertenencia, por ejemplo, alguien grafiteando un mural, una escultura  
de un héroe nacional con objetos o ropas que la denigran, alumnos plati-
cando o bostezando durante honores a la bandera o personas usando la 
Bandera Nacional en prendas de vestir sin el debido respeto. Luego pídales 
que lean los temas que se verán en este tema y pregúnteles qué relación 
tienen con el contenido de la presentación.

Solicite que expresen sus expectativas sobre lo que verán en este capítu-
lo, y explore con qué conocimientos cuentan antes de iniciar. 

Anote en el pizarrón la siguiente frase: No hace más daño el que lastima 
a la nación, sino el que se queda sentado viendo la agresión y pida que 
expresen qué opinan de ella.

Organice equipos para que investiguen sobre las culturas que originaron 
su entidad y que así se den cuenta de sus manifestaciones en la actuali-
dad y los elementos que han aportado para fortalecer la identidad de las  
personas que ahí viven. Dé libertad para que cada equipo presente  
su información. 

Propuestas didácticas
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2.̊  menciona que “la 
Nación Mexicana es única e indivisible y tiene una composición pluricultural sustentada ori-
ginalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o al menos parte de ellas”.

De acuerdo con lo anterior, la nación mexicana estuvo integrada por un conjunto de pueblos 
diversos que se conformaron por pueblos originarios, conquistadores y esclavos africanos, 
entre otros, ya que compartieron un mismo territorio, una forma de organización política 
y un conjunto de leyes e instituciones que organizaban la vida colectiva. Actualmente, Méxi-
co está habitado por muchas culturas integradas por descendientes de españoles, pueblos 
indígenas y extranjeros que radican en el país, y comparten dentro del territorio nacional una 
historia, costumbres, tradiciones y una o varias lenguas, aunque la lengua ofi cial en México 
es el español. 

La construcción de la identidad nacional, implica tanto un proceso personal —ya que cada in-
dividuo construye un signifi cado de nación que respeta y expresa—, como un proceso colec-
tivo, porque se establecen lazos culturales entre la población, aun cuando cada persona tenga 
una idea sobre lo que debe ser y cómo se debe organizar la convivencia entre sus integrantes. 

Esta construcción de la identidad nacional está ligada a la puesta en práctica de valores, 
entendidos como conductas e ideales compartidos que se han transmitido de generación en 
generación en la historia. Estos valores comprenden la igualdad, la libertad, la tolerancia, el 
respeto y la responsabilidad, entre otros.

Participa en la siguiente actividad.

 › Organícense en equipos de trabajo y con apoyo del docente elaboren un collage acerca de 
lo que entienden por identidad nacional. 

• Su collage debe mostrar cómo se construye en lo personal y lo colectivo la identidad.
• Reúnan los materiales necesarios, de preferencia utilicen una cartulina y fotografías.
• Presenten sus collages frente al grupo y refl exionen sobre cómo construyen su identidad 

nacional y cuáles valores, costumbres y tradiciones conservan.

 › Escribe una conclusión acerca de por qué tener una identidad nacional le da sentido 
y signifi cado a tu vida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pluricultural. Varias 
culturas que conviven 
e interactúan para 
lograr su mutuo 
bienestar.

135

STJFCyE3LA2017p09.indd   135 2/28/17   12:54 PM

Organice equipos de cuatro integrantes. Pídales que en una cartulina ha-
gan un cuadro en el que anoten las características que tiene México en 
cuanto a su paisaje, alimentos, costumbres, tradiciones, bailes típicos, 
música y artesanías. Al terminar, solicite a cada equipo que pegue su car-
tulina al frente para que todos la observen. Pregúnteles cuáles de esos 
elementos son propios de los mexicanos y cuáles nos dan identidad.

Fomente que los educandos dialoguen para expresar cómo los valores 
de igualdad, libertad, tolerancia, respeto y responsabilidad ayudan en la 
construcción de la identidad nacional.

Solicíteles que redacten en su cuaderno un texto con el título “¿Por qué 
me siento mexicano?”, para que expresen qué les gusta de su país, 
por qué se sienten mexicanos, cómo manifiestan su nacionalismo y 
qué estarían dispuestos a hacer por México. Al terminar, pida algunos  
voluntarios que lean su trabajo frente al grupo y, si lo cree conveniente, 
propóngales que también lo hagan en algún acto cívico. 

Pida que por equipos hagan una exposición sobre algún grupo étnico  
que aún se conserva dentro del territorio nacional. Sugiérales que en la 
presentación incluyan sus costumbres, lengua, tradiciones, lugar donde  
habitan, formas de vestir, expresiones artísticas y lo que caracteriza a 
ese grupo.

Propuestas didácticas
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La identidad nacional, desde el punto de vista político, se refi ere al Estado y a sus institucio-
nes, y otorga legitimidad y derechos legales comunes que defi nen los valores de la nación 
y refl ejan los usos y costumbres tradicionales de un pueblo. 

Desde un punto de vista social, la identidad nacional considera la unión que existe entre 
la familia y las comunidades (incluidas las étnicas), las cuales trascienden por medio de 
rituales, ceremonias, monumentos, símbolos y conmemoraciones de acontecimientos 
históricos.

Cuando pensamos en el territorio mexicano no solo lo ubicamos por su forma geográfi ca 
sino por su diversidad natural y cultural; identifi camos el tipo de población que vive en deter-
minada región; por ejemplo, cuando nos hablan del estado de Chihuahua, pensamos en los 
rarámuris o tarahumaras. 

No se debe confundir a la nación con el Estado, ya que este está conformado por un gobier-
no, un territorio y una soberanía. 

La nación deriva de la voz latina natío, que se refi ere al lugar de nacimiento de las personas. 
Nacer, por tanto, en una nación, te da derecho a una nacionalidad que sienta las bases para 
construir tu identidad personal. La nacionalidad se puede comprobar con una acta de na-
cimiento, un pasaporte o una credencial de elector, entre otros documentos, y es la Ley de 
Nacionalidad la que especifi ca los requisitos para adquirirla.

El sentimiento hacia la nación, también llamado nacionalismo, se caracteriza ante todo 
por el sentimiento de comunidad de un pueblo, basado en los elementos comunes que ya se han 
mencionado. El nacionalismo como constructor cultural es producto de una red de interacciones 
sociales, donde los individuos tienen en común una serie de signifi cados a los que otorgan una 
importancia específi ca. Cada nación tiene una forma particular de expresar su cultura.

Participa en la siguiente actividad.

 › Busca en Internet la canción México lindo y querido de Chucho Monge, y responde:

• ¿Qué entiendes por nacionalismo?  

 

 

• ¿En qué fragmentos de la canción anterior se habla de nacionalismo? 

 

 

• ¿Por qué es importante amar a la patria y sentir pertenencia a un lugar?  

 

 

• ¿Qué otros elementos consideras que te dan identidad nacional?  

 

 

3.12. La credencial de 
elector demuestra tu 

nacionalidad y, por tanto, 
te da identidad mexicana.

nacionalismo. 
Sentimiento de 
pertenencia a una 
nación con su realidad 
y con su historia.
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Solicite a los alumnos que consulten el artículo 30 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que conozcan cómo se 
adquiere la nacionalidad mexicana por nacimiento y por naturalización.

Léales las preguntas y pida respuestas. Mencione cómo la música es un 
elemento cultural que exalta el nacionalismo y fomenta la identidad.

Lleve algunas otras canciones mexicanas como “Yo soy mexicano”, 
“México en la piel” y “Mi ciudad”, reprodúzcalas para que sus alumnos las  
escuchen. Posteriormente haga que identifiquen los fragmentos en  
los que se expresa amor a México.

Propuestas didácticas

R. M. Afecto y sentimiento de pertenencia 

R. M. En todos.

R. M. Porque la 

R. M. La lengua, 

a la nación.

las tradiciones, las costumbres, las manifestaciones culturales, las creencias, la 

manera de actuar. 

patria es la tierra a la que nos sentimos unidos, nos genera arraigo y sentimientos de 

protección y trascendencia.
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 › Escribe tres acciones que podrían realizar en tu comunidad para fomentar el sentimiento 
de pertenencia a la nación.

 › Ahora, imagina que no eres mexicano, pero el profesor pide describir la identidad mexi-
cana, ¿qué escribirías? ¿Qué elementos de México destacarías? ¿Con qué ilustrarías 
tu trabajo?

 › Con la guía del docente escribe un ensayo titulado “Identidad nacional. Sentido y signifi ca-
do en la vida de las personas”. 

• Primero, elabora un borrador de tu trabajo y pide apoyo al docente de Español para que 
revisen la redacción.

• Después, preséntalo a tu grupo y comenten si hubo coincidencias acerca de su percepción 
de México y de la identidad nacional.

 › Escribe en tu cuaderno las conclusiones a las que llegaron en grupo.

La identidad nacional es un proceso histórico que cambia con los acontecimientos que 
se van presentando en el transcurso del tiempo, por ello, en la construcción y reconstrucción 
de la comunidad, se van generando una serie de tradiciones y costumbres que se heredan de 
generación en generación porque dan sentido y signifi cado a la vida de las personas y hacen 
que se sientan identifi cadas. 

La historia es creada por todos, por eso se dice que es pública, además, se 
construye por hechos sociales, políticos, económicos y culturales pasados 
y presentes que van de lo particular a lo universal, de lo familiar a lo ajeno, y de 
lo tradicional a lo nuevo, sin olvidar todo aquello que se hereda. Por tanto, 
la construcción de la identidad nacional implica la interacción de los individuos 
en un contexto histórico determinado. 

Las personas construyen su identidad nacional cuando transcienden y le dan 
continuidad a su existencia en el tiempo y en el espacio, ya que otros reconoce-
rán su existencia, los valores inculcados, las creencias, los rasgos heredados, 
etcétera. Sin embargo, cada etapa de la historia de la humanidad se formó y se 
seguirá formando por eventos, hechos y culturas con características propias 
que provocan que una persona adopte las enseñanzas particulares de su en-
torno socio-cultural. 

Ejemplos de hechos históricos que trascienden generación tras generación son la Guerra de 
Independencia y la Revolución mexicana, lucha armada que intentaba transformar el sistema 
político y social establecido por Porfi rio Díaz. Cuando se conmemora, se recuerda a los pre-
cursores como Francisco I. Madero, o a los líderes revolucionarios como Francisco Villa (en el 
norte del país) y Emiliano Zapata (en el sur) quienes se levantaron en armas para exigir que 
se otorgaran tierras a los campesinos y evitar que siguieran siendo explotados.

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

3.13. Los acontecimientos 
históricos como la 
Revolución mexicana 
forman parte de nuestra 
identidad nacional.
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Una vez que los alumnos terminen la actividad haga que se reúnan en 
equipos para que propongan estrategias para llevarlas a cabo en sus co-
munidades. Coménteles que no basta con proponer sino hay que hacer.

Recuérdeles que estos pasos les facilitarán la elaboración de un ensa-
yo: a) Seleccionar materiales relacionados con el tema, procurando que 
sean de diferentes autores para tener distintos puntos de vista. b) Leer 
y subrayar las ideas principales de los autores. c) Clasificar la informa-
ción. d) Seleccionar textos y frases para fundamentar el ensayo. e) Poner 
referencia de las citas y las frases al pie de página. f) Hacer una síntesis 
ordenada y clara con la información seleccionada, expresando el propio 
punto de vista, sustentándolo y contrastando con los puntos de vista de 
los autores consultados.

Procure dejarles el ensayo de tarea; al finalizar, dé oportunidad de que  
lo lean a los demás compañeros. Pídales que evalúen el trabajo, tomando 
en cuenta si consideraron a otros autores, si compararon los puntos de 
vista, si hay citas al pie de página y si se entiende la redacción. 

Explíqueles, que ellos también están formando parte en la construcción 
de la historia de México y, por tanto, en la transmisión y preservación de 
la identidad nacional. Pídales que elaboren un acróstico con la palabra 
México, en la que reflejen su nacionalismo.

Solicíteles que de tarea investiguen y escriban en su cuaderno la biogra-
fía de un mexicano que haya participado en algún suceso histórico y que 
haya marcado el destino de México. Sugiérales que la ilustren. 

Propuestas didácticas

La difusión  

de tradiciones  

y costumbres.

Apreciando el paisaje 

propio del estado.

Celebrando los actos 

históricos de  

la comunidad.

R. M.
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En el libro de El laberinto de la soledad de Octavio Paz, este hace una descripción sintética de 
la Revolución mexicana y menciona que “se nutrió con la lucha de los hermanos Flores Magón 
por la justicia, con la demanda de ‘Tierra y Libertad’ de Emiliano Zapata, con el espíritu justiciero 
de Francisco Villa y con la lucha por la soberanía nacional de Venustiano Carranza”, por lo que 
esa herencia nos impone grandes obligaciones, entre ellas, conservar las libertades por las 
cuales luchó Francisco I. Madero y defender a la ciudadanía “de aquellos enemigos de la patria 
que precisamente desean cancelar esas libertades por medio de la violencia, la delincuencia, 
las adicciones o la intimidación”. 

Esta lucha nos dejó un legado histórico-cultural que da sentido a nuestra identidad nacional, 
por eso todos los mexicanos conmemoramos el 20 de noviembre con desfi les donde par-
ticipan alumnos de diferentes escuelas, además de que se llevan a cabo actos deportivos 
y acrobacias. En otros lugares se realizan eventos cívicos con honores a la Bandera Nacio-
nal y se recuerda a los personajes que participaron en este hecho.

Además de conmemorar la Revolución mexicana, en nuestro país se celebran otros aconteci-
mientos que forman parte tanto de nuestra identidad nacional personal como de la colectiva 
y por tanto se deben asumir con responsabilidad y patriotismo. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Elige un acontecimiento de la historia de México que se festeje en todo el país y completa 
el esquema. 

• Escribe cómo infl uyen los siguientes aspectos en la construcción de tu identidad nacional.

 › Comenta tu trabajo con tus compañeros y con la guía del docente, discutan por qué la identi-
dad nacional es el resultado de un proceso histórico.

El territorio es único, pero cada región del mismo varía en costumbres y tradiciones. Nuestro país 
está regido por leyes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene las prin-
cipales leyes y nos distingue de otros países. La identidad necesita de referentes que la defi nan, 
que ayuden a distinguir a los sujetos de los otros, y estos generalmente los da la cultura. 

Acontecimiento

Político

 

 

Económico

 

 

Social

 

 

Cultural
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Invite a los alumnos a visitar distintos sitios en Internet para observar el 
desfile del 20 de noviembre de diferentes ciudades. Solicíteles que pon-
gan atención en cómo participan las personas y cómo este tipo de acon-
tecimientos fomentan el nacionalismo entre los mexicanos.

Pídales que intercambien su libro y comparen cómo completaron su es-
quema. Comente cómo los acontecimientos que han marcado la histo-
ria de México han tenido repercusiones culturales, políticas, sociales  
y económicas.

Propuestas didácticas

R. M.

Con la alternancia  

en el poder.

Desaparecieron las 

tiendas de raya. 

Tengo acceso a educación 

laica y gratuita. 

A partir de ella hubo movimientos 

culturales en la literatura.

La Revolución mexicana
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Existe una gran diversidad de elementos que identifi ca a un país y da sentido de pertenencia 
a los individuos, representada por manifestaciones culturales, ya que cada grupo crea su pro-
pia identidad nacional que lo diferencia de otras culturas.

Las diferentes manifestaciones que conforman la identidad nacional son: la historia, las le-
yes, el territorio, los símbolos patrios, las representaciones artísticas como la música y la 
danza, el idioma, la religión, la arquitectura, la escultura y la gastronomía. La historia puede 
ser contada también con edifi caciones, por ejemplo, es fácil distinguir entre una pirámide en 
Quintana Roo, que nos habla de la existencia de los mayas, y las construcciones del centro 
histórico, que refl ejan cómo era la vida en la época de la Colonia. Las construcciones de la 
época porfi rista también narran los gustos y pretensiones de la clase dominante de ese mo-
mento histórico y el Ángel de la Independencia que también sirve de referente histórico. 

La pintura ha representado en múltiples ocasiones a los héroes nacionales, nos ayuda 
a reconocer a nuestros antepasados y algunas escenas de la historia nacional. Además, 
nuestro país ha sido cuna de grandes pintores que nos han legado su sensibilidad y su 
creatividad por medio de sus obras, como Frida Kahlo, Diego Rivera, José María Velasco 
y José Clemente Orozco.

El arte popular, por su parte, representado por medio de las artesanías, 
la vestimenta y los objetos, refl eja las costumbres y las tradiciones de 
nuestros antepasados, ya que estos objetos fueron utilizados para hacer 
rituales, para crear música o para dar una característica propia a cada per-
sona, por ejemplo, con los sombreros.

La gastronomía es otro elemento que le da identidad a la nación, ya que lo 
que se cocina y lo que se come tienen que ver con la historia, con la antro-
pología e incluso con la religión.  Nuestro país tiene una gran diversidad de 
alimentos, pero el maíz es considerado uno de los alimentos básicos de los 
mexicanos sobre todo cuando se consume en forma de tortillas. La gastro-
nomía mexicana es una de las más variadas y es muy apreciada en el mundo.

La danza también integra la identidad nacional. Las danzas tradicionales 
tienen diversas funciones según la región de que se trate, por ejemplo, 
la danza de los Voladores de Papantla que se lleva a cabo para que la tierra 
sea fértil y las cosechas abundantes. Por su parte, la música, al igual que la danza, se ha tras-
mitido a lo largo del tiempo y se ha transformado para adaptarse a la demandas de las perso-
nas. Estas trasformaciones siempre han estado ligadas a los procesos culturales e históricos 
que vive el país. La danza y la música se utilizan en fi estas populares, ferias, manifestaciones 
religiosas, carnavales y otras festividades. 

La religión católica es parte de la identidad de un gran número de personas pues con el paso 
de los años fue aceptada por los mexicanos y se arraigó entre las familias y las sociedades. 
Actualmente en el país se profesan varias religiones, sin embargo, cada grupo religioso se 
siente identifi cado con los suyos.

Por último, el idioma, que también nos da identidad, nos distingue de otros pueblos. Antes de 
la llegada de los españoles, los pueblos indígenas tenían su propio idioma, pero con la Con-
quista se enseñó el idioma español y las lenguas indígenas actualmente son habladas cada 
vez menos.

3.14. La danza 
y la música son 
manifestaciones 
culturales que nos 
dan identidad. 
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Organice equipos y pídales que consigan recortes de edificaciones de 
diferentes épocas de la historia de México, como la etapa precolombi-
na, la Conquista, la Colonia, la Independencia, la Revolución mexicana y  
la época actual. Luego pida que en una hoja de rotafolio hagan una  
línea de tiempo y la ilustren con los recortes, anotando los diferentes perio-
dos, su duración y lo que aportaron para conformar la identidad nacional.

Solicíteles investigar tres obras de los pintores citados, recomiéndeles 
que las anoten en su cuaderno y las ilustren.

Invítelos a elaborar un periódico mural cuyo título sea La grandeza de 
México. Pida que incluyan los diferentes aspectos que conforman la identi-
dad nacional, como pintura, danza, música, gastronomía, artesanía, arqui-
tectura, arqueología, etnias, trajes típicos, tradiciones y costumbres; así 
como frases que exalten la majestuosidad de nuestro país.

Organice una “Feria gastronómica de la identidad nacional”. Haga equipos 
de cinco integrantesy sugiérales que elaboren platillos típicos de su en-
tidad; cuide que no se repitan. Pídales que los lleven para degustar y que 
incluyan la receta y sus propiedades nutricionales. 

Propuestas didácticas
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Participa en la siguiente actividad.

 › Completa la siguiente fi cha con base en las costumbres y tradiciones de tu estado.

Mi estado es:

Manifestaciones culturales del lugar donde vivo

Pintura

Arte popular 
(artesanías, 
vestimenta u 
otros objetos)

Danza

Música

Gastronomía

Escultura

Arquitectura

Símbolos

 › Compara tu cuadro con el de tus compañeros y responde en tu cuaderno.

• ¿En qué festividades se observan las manifestaciones culturales que escribiste?
• ¿Por qué consideran que esas manifestaciones culturales son parte esencial de su 

identidad nacional?
• ¿Quiénes fomentan o le dan continuidad a esas manifestaciones culturales? ¿Por qué?

 › En equipos de trabajo y con la ayuda del docente, utilicen la información de su cuadro 
y sus respuestas para elaborar un ensayo titulado “Las manifestaciones culturales que 
me dan identidad”. Léanlo frente al grupo y escriban conclusiones de cómo construyen 
su identidad. 

Todos las manifestaciones anteriores no son estáticas, por ello, no es posible hablar de una 
sola identidad nacional, sino de varias, que comparten cosas en común, como los símbolos 
patrios que son objetos, palabras o imágenes mediante las cuales se expresan los sentimien-
tos e ideas que representan a una nación y contienen rasgos con los cuales se identifi ca la 
población ya que crean lazos de pertenencia, y lazos de igualdad. En el caso de México, los 
símbolos patrios son la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales. 

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales regula las características y difusión 
de cada uno de estos símbolos, así como su uso, en el caso del Escudo y de la Bandera, y su eje-
cución en el caso del Himno Nacional. La ley acerca del Escudo Nacional menciona lo siguiente:

 “Artículo 2.̊ . El Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfi l 
izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligera-
mente desplegadas en actitud de combate; con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando 
la cola y las plumas de esta en abanico natural. 

Para profundizar en 
el conocimiento de los 
inicios de la identidad 
nacional de México, 
revisa los contenidos 
del Bloque III de 
Historia II.
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Explique a los alumnos que, de la misma manera en que su identidad per-
sonal va cambiando a lo largo de su vida, las manifestaciones culturales  
de nuestro país también cambian, pues son el resultado de un proceso de  
evolución marcado por los acontecimientos más significativos de la his-
toria de México. 

Pídales que dialoguen con un compañero sobre los cambios que han te-
nido estas manifestaciones culturales con el paso del tiempo. 

Pregúnteles cuáles son nuestros símbolos patrios, cuál es el orden y sig-
nificado de los colores de la Bandera Nacional, qué representa el Escudo 
Nacional y qué mensaje transmite el Himno Nacional a los mexicanos; soli-
cíteles que este ejercicio lo hagan también entre sus familiares. Concluya 
que es muy importante conocer nuestros símbolos patrios y aprender  
a respetarlos.

Propuestas didácticas

R. L.
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Posada su garra izquierda sobre un nopal fl orecido que nace en una peña que emerge de un 
lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a una serpiente curvada, de modo 
que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifi can a los lados. Dos ramas, una 
de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo 
inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el 
Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional".

El Escudo Nacional se utilizará en la Bandera, y en el caso de las monedas, medallas ofi ciales 
y papel ofi cial, el Escudo Nacional lleva las palabras “Estados Unidos Mexicanos” formando el 
semicírculo superior. El Escudo Nacional solo podrá fi gurar en los vehículos que use el Presi-
dente de la República, el papel de las dependencias de los Poderes Federales y Estatales, así 
como de las municipalidades, pero queda prohibido a los funcionarios y empleados utilizarlo 
para fi nes particulares.

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales menciona lo siguiente acerca 
de la Bandera:

“Artículo 3.̊ . La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas vertica-
les de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco 
y rojo. En la franja blanca y al centro, tiene el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas 
partes del ancho de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera, es de 
cuatro a siete. Podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores, al pie de la moharra. [...] ."

El color verde de la Bandera representa la esperanza, el blanco signifi ca pureza y el rojo unión. El 
24 de febrero de 1937 se declaró ofi cialmente el día de la Bandera y cada año a partir de en-
tonces se conmemora. En esta fecha y en las ceremonias cívicas u ofi ciales se hacen honores 
a la Bandera. En estos actos cívicos se hará un saludo en posición de fi rmes, colocando la 
mano derecha extendida sobre el pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón. Los 
varones saludarán, además, con la cabeza descubierta. 

En las fechas declaradas solemnes para toda la Nación, deberá izarse la Bandera Nacional, 
a toda o a media asta, según se trate de festividad o duelo, respectivamente, en escuelas, 
templos y demás edifi cios públicos, así como en la sede de las representaciones diplomáticas 
y consulares de México.  

3.15. El Escudo Nacional 
se crea a partir de
 la leyenda que narra la 
fundación de México-
Tenochtitlán.

3.16. La Bandera 
Nacional nos da 
identidad en el mundo.

La rama de laurel 
representa la victoria 
y el triunfo.

La rama de encino 
representa la 
fortaleza.

Las ramas unidas por un listón 
simbolizan la unión nacional 
y cuando el Escudo se representa 
a color, el listón tiene los colores 
de la bandera.

moharra. 
Punta de la lanza, que 
comprende la cuchilla 
y el cubo con que se 
asegura en el asta.
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Solicite a los alumnos que investiguen la historia de los símbolos patrios 
para que elaboren un tríptico con la información que obtengan. 

Organice equipos de cinco integrantes y pida que hagan un promocional 
en el que el tema central sea el respeto a los símbolos patrios. Motívelos 
a ser creativos, sin perder de vista que lo importante es que quienes lo 
vean conozcan más de estos símbolos y de cómo comportarnos ante 
ellos. Pídales que presenten los trabajos al grupo.

Platique a los alumnos la leyenda de la fundación de México-Tenochtitlán 
y dígales que es un ejemplo de cómo se han integrado elementos de 
las culturas prehispánicas a nuestra identidad nacional. Sugiérales que  
visiten: http://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-mito-de-la-
fundacion-de-mexico-tenochtitlan (consulta: 21 de marzo de 2017) para 
encontrar esta leyenda.

Propuestas didácticas

Información complementaria
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A diferencia del Escudo Nacional, la Bandera podrá ser usada por particulares en sus vehícu-
los, exhibirla en sus lugares de residencia o de trabajo, además de los automóviles del presi-
dente de la República y los jefes de misión diplomática. También podrá ser utilizada y exhibida 
en eventos deportivos.

Participa en la siguiente actividad.

 › En grupo, refl exionen las preguntas y elaboren una conclusión en el cuaderno.

• ¿Qué representan para ti el Escudo y la Bandera Nacionales? 
• ¿Por qué el Escudo y la Bandera Nacionales son elementos que te dan identidad? 

En lo que respecta al Himno Nacional, está formado por una composición poética y una musi-
cal que, juntas, tienen la fi nalidad de expresar alegría para celebrar una victoria. La Ley sobre 
el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales menciona que:

“Articulo 4.̊ . La letra y música del Himno Nacional son las que aparecen en el capítulo espe-
cial de esta Ley. El texto y música del Himno Nacional, autenticados por los tres poderes de la 
unión, permanecerán depositados en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional 
y en el Museo Nacional de Historia”. 

La letra ofi cial del Himno Nacional es la siguiente:

CORO
Mexicanos, al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

I
Ciña ¡oh patria! tus sienes de oliva
Dé la paz el arcángel divino,
Que en el cielo tu eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo,
Piensa ¡oh patria querida! que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio.

CORO
II

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente
De la patria manchar los blasones!
¡Guerra, guerra! Los patrios pendones
En las olas de sangre empapad.

¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle
Los cañones horrísonos truenen,
Y los ecos sonoros resuenen
Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

CORO
III

Antes, patria, que inermes tus hijos
Bajo el yugo su cuello dobleguen,
Tus campiñas con sangre se rieguen,
Sobre sangre se estampe su pie.

Y tus templos, palacios y torres
Se derrumben con hórrido estruendo,
Y sus ruinas existan diciendo:
De mil héroes la patria aquí fue.

CORO
IV

¡Patria! ¡Patria! Tus hijos te juran
Exhalar en tus aras su aliento,
Si el clarín con su bélico acento
Los convoca a lidiar con valor.

¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡Un recuerdo para ellos de gloria!
¡Un laurel para ti de victoria!
¡Un sepulcro para ellos de honor!

CORO
Mexicanos, al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

Ingresa a la página 
www.sre.gob.mx/
index.php/simbolos-
patrios (consulta: 20 
de junio de 2016),
para que conozcas 
más acerca de los 
símbolos patrios.

Investiga si existe 
alguna sanción 
al violentar la Ley 
sobre el Escudo, 
la Bandera y el 
Himno Nacionales 
y coméntala con 
el grupo.
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Pida que por parejas, elaboren una línea de tiempo sobre la historia de  
la Bandera Nacional, que la ilustren y escriban un breve resumen  
de esos momentos históricos, así como el significado que tenían los 
elementos que las conformaron. 

Comente con ellos cómo se llevan a cabo los honores a la bandera en la  
escuela, cuál es el comportamiento de los alumnos y si en general  
se respetan los símbolos patrios durante las ceremonias cívicas.

Solicite que por parejas investiguen las referencias históricas a las que 
hace mención el Himno Nacional. Recuérdeles que durante los primeros 
años de México como país independiente, hubo diferentes invasiones por 
parte de otros países y era necesario hacer un reconocimiento a todos  
los héroes que murieron por defender nuestra patria.

Para escuchar el Himno Nacional Mexicano completo, visita la página 
http://sedena.gob.mx/images/stories/audio/himnosymarchashimno_ 
nacional_version_cantada_corta.mp3 (consulta: 21 de marzo de 2017).

Propuestas didácticas

Información complementaria

Prohibida su venta168



En cuanto al uso y difusión que se le debe dar al Himno Nacional, la ley, en su artículo 38, 
menciona que: “El canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional se ape-
garán a la letra y música de la versión establecida en la presente Ley. La interpretación del 
Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debi-
da solemnidad”.

Además, en esa ley se menciona que queda prohibido alterar la letra o música así como can-
tarlo o ejercerlo con fi nes de publicidad comercial. El Artículo 46 menciona que la enseñanza 
del Himno Nacional en todos los niveles de educación es obligatoria y el Artículo 42 dice que el 
Himno Nacional solo se ejecutará, total o parcialmente, en actos solemnes de carácter ofi cial, 
cívico, cultural, escolar o deportivo, y para rendir honores tanto a la Bandera Nacional como al 
presidente de la República.

En los primeros años de México no se tenía un himno y en las ceremonias se interpretaban 
marchas marciales o cantos a la patria. Se hicieron varias convocatorias para componer la le-
tra y música, pero fue hasta 1853 que el presidente Antonio López de Santa Anna llevó a cabo 
la convocatoria en la cual eligieron como ganador de la letra a Francisco González Bocanegra 
y un tiempo después eligieron la música de Jaime Nunó. 

El Himno Nacional se estrenó el 15 de septiembre de 1854. Posteriormente, en 1910, con mo-
tivo de las fi estas del Centenario de la Independencia, se eliminó la estrofa número cuatro de 
las diez que tenía porque en ella se referían a Santa Anna. En 1943, por decreto del presidente 
Manuel Ávila Camacho, el Himno se hizo ofi cial.

Los símbolos patrios son producto de luchas y valores como la libertad e igualdad. Aunque 
hay símbolos que representan a una nación, cada individuo o grupo manifi esta esa identidad 
de forma distinta debido a la gran variedad de ideas, modos de expresión, condiciones so-
cioeconómicas y roles que se desempeñan dentro de la sociedad.

Participa en la siguiente actividad.

 › Diseña en tu cuaderno una propuesta de un símbolo con el que te gustaría expresar tu 
identidad nacional, puede ser un dibujo, una bandera, un atuendo o una canción. 

• Recuerda que ese símbolo debe refl ejar tu historia y la del lugar donde vives, así como tus 
manifestaciones culturales.

• Para tener una idea más clara de lo que quieres representar, refl exiona qué aspectos 
compartes con las personas de tu comunidad.

 › Comparte tu trabajo con tus compañeros de grupo y refl exionen si hay coincidencias en lo 
que desean trasmitir. Luego respondan.

• ¿Cómo expresan de manera cotidiana su identidad nacional?  

 

• ¿Qué coincidencias encuentran con las propuestas de sus compañeros?  

 

 › Con ayuda del docente, escribe una conclusión en tu cuaderno sobre cómo expresas a diario 
tu identidad nacional.

3.17. Francisco González 
Bocanegra y Jaime Nunó 
fueron los compositores 
de la letra y música del 
Himno Nacional.
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Pída a los estudiantes que investiguen la letra original del Himno 
Nacional. Cuestióneles por qué consideran que fue necesario retirar es-
trofas del Himno Nacional. 

Solicíteles que con la información de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacional, elaboren en su cuaderno un mapa mental con la des-
cripción de cada símbolo, además de dónde y cómo deben utilizarse.

Invítelos a leer su conclusión y a comprometerse a seguir expresando su 
identidad como mexicano, mediante actos que reflejen el amor y el senti-
do de pertenencia al país. 

Se recomienda que en la página electrónica www.diputados.gob.mx/ 
LeyesBiblio/ref/lebhn.htm (consulta: 21 de marzo de 2017) consulten la 
Ley que regula el uso de los símbolos patrios.

Propuestas didácticas
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Diferencias culturales que enriquecen a la nación: pluralidad 
y diversidad. Reconocimiento y valoración de la pluriculturalidad 
del país. Empatía, diálogo y negociación en la búsqueda de 
relaciones interculturales 

La nación mexicana es multicultural y pluriétnica, es decir, en ella coexisten diferentes culturas, 
desde los pueblos originarios hasta los grupos sociales que han emigrado de países como China, 
España, Argentina, y Chile, entre otros, esto ha generado una gran diversidad cultural con una 
variedad de costumbres, tradiciones y lenguas. 

Para la Unesco, la diversidad cultural se manifi esta de distintas formas, ya sea por medio de 
la diversidad lingüística, de creencias, de prácticas en el manejo de la tierra, en el arte, la mú-
sica, las estructuras sociales, la selección de cultivos, entre otros aspectos que han defi nido 
a una cultura. 

Sin embargo, esa gran diversidad de costumbres y tradiciones muchas veces no es reconoci-
da debido a la tendencia a homogeneizar y estandarizar de las sociedades contemporáneas, 
específi camente por la infl uencia de la cultura occidental, por ejemplo, en algunos lugares no es 
bien visto que las personas indígenas escolarizadas hablen su lengua, ya que se ve como 
un retroceso aunque no sea así.

La diversidad hace referencia a las distintas formas de pensar, a las diferentes costumbres, 
tradiciones y conocimientos de los grupos sociales. La pluralidad es un valor de la democra-
cia que se refi ere a la consideración de la opinión y la perspectiva de las demás personas. 

La pluralidad y diversidad manifestadas en los niveles culturales, sociales y económicos son 
una posibilidad de intercambio y desarrollo de cualquier nación, por ello, no basta con reconocer 
en políticas públicas que la nación es un país multicultural, plural y diverso, si no se respetan 
y aprecian las costumbres, saberes y conocimientos, tradiciones, música, arte, lengua, vesti-
menta, creencias de todos los integrantes de la nación.

Un país puede ser pluricultural y ser reconocido como tal incluso en un documento tan impor-
tante como su Constitución, ya que la población está constituida además por indígenas y ex-
tranjeros que no hablan el idioma ofi cial, en el caso de nuestro país, el español. Estos grupos 
de personas además tienen costumbres y tradiciones distintas a las nuestras. 

En el caso de los extranjeros, viven en el país por diversas causas: vienen a estudiar o a traba-
jar, descienden de mexicanos, emigraron de lugar de origen, etcétera. 

En cuanto a los indígenas, la Constitución mexicana menciona que “son comunidades inte-
grantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultu-
ral asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos 
y costumbres”. Además, estos grupos poseen formas particulares de comprender el mundo y de 
interactuar con él. 

En el territorio mexicano, seis de cada cien habitantes de cinco años y más hablan alguna len-
gua indígena, de las ochenta y nueve que existen en la actualidad, según el Censo de Población 
y Vivienda 2010, realizado por el Inegi. Los pueblos indígenas que habitan en nuestro país son:

3.18. México es un país 
multicultural y pluriétnico, 

en el que coexisten 
una gran diversidad 

de culturas.

homogeneizar. 
Unir los elementos de 
un conjunto. Hacer 
que un individuo 
se conforme por la 
misma estructura.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas: 
• Diversidad cultural
• Educación 

para la paz
• Los derechos 

humanos
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Pida a los alumnos, que comenten por qué creen que la pluralidad y la di-
versidad enriquecen a la nación, y qué actitud hay que tener ante ellas.

Solicíteles conseguir recortes relacionados con la pluralidad cultural que 
existe en el país para que elaboren un collage en una cartulina. Al finali-
zar, decore con los adolescentes el salón para que recuerden que estas 
manifestaciones deben ser respetadas y aceptadas, pues contribuyen  
a enriquecernos.

Propóngales investigar en diversas fuentes sobre la inmigración en nues-
tro país, para conocer cuántos casos hay, de qué países proceden, cuál 
es su ocupación y cómo contribuyen a la pluriculturalidad. 

Pídales ver Historia de la Unesco en youtube.com/watch?v=g5VoWv 
CqyC8 (consulta: 21 de marzo de 2017) y después reflexionen cómo la 
Unesco promueve la diversidad cultural.
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Jacalteco Kikapú Tarasco Chontal de Tabasco

Mixe Seri Mame Yaqui

Tzotzil (tsotsil) Paipai Tarahumara Mayo

Matlatzinca Tlapaneco Chontal de Oaxaca Pame

Chatinos Huave Totonaco Pima

Chocholteca Mexicanero Huasteco Kumiai

Zapoteco Motozintleco Ocuilteco Huichol

Triqui Mochó Tojolabal Tepehuán del Norte

Mazateco Cora Pápago Tzeltal (tseltal)

Lacandón Nahua Chinanteco Chol

Tepehua Cuicateco Amuzgo Tepehuán del Sur

Otomí Mixteco Chichimeca jonaz Kiliwa

Mazahua Zoque Guarijío

Fuente: www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=758&Itemid=68 (consulta: 20 de junio de 2016).

Un primer paso para avanzar hacia ese reconocimiento y aprecio de la pluralidad del país es 
la empatía, el diálogo y la negociación, acciones con las cuales se podrá respetar la dignidad 
del otro. 

La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro e imaginar cómo es la 
vida de esa persona, qué siente, quiere y necesita. Para llevarla a cabo, es primordial tener 
la capacidad de escuchar y llegar a aceptar las diferencias de los otros. 

Otro aspecto que debemos considerar para respetar y valorar la pluralidad en una nación 
es el diálogo que abre la posibilidad de intercambiar puntos de vista, conocer las opiniones 
de los demás, así como sus creencias y valores. Y hablando de un diálogo intercultural, la 
Unesco lo defi ne como el intercambio equitativo entre las civilizaciones, culturas y pueblos, 
basado en la mutua comprensión, respeto e igualdad para la cohesión social, la reconcilia-
ción entre los pueblos y la paz entre las naciones. 

Por otro lado, la negociación abarca acciones que van desde los acuerdos entre dos personas 
o grupos hasta resolver diferencias públicas. La negociación intercultural se lleva a cabo por 
medio de acuerdos entre las partes que satisfagan las necesidades o expectativas de todos 
los involucrados. Sin embargo, la negociación es diferente en cada región y grupo social. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los rasgos que deben estar pre-
sentes para que una negociación se establezca son los siguientes:

• “Toda negociación implica una interacción o intercambio entre distintas partes que tienen 
como objetivo obtener algo de las otras a cambio de también ceder algo. 

• Toda negociación tiene la fi nalidad de resolver alguna diferencia mediante un acuerdo.
• En toda negociación las partes deben tener muy claros sus objetivos y el margen dentro del 

cual pueden realizar concesiones y llegar a un acuerdo.
• En toda negociación debe haber una correlación de fuerzas lo más equilibradas posible”.

Para llevar a cabo una negociación exitosa entre diversas culturas, deben conocerse las cos-
tumbres de la contraparte y procurar adaptarse a ellas. 

3.19. El diálogo 
favorece las relaciones 
porque aprendemos 
e intercambiamos 
experiencias, 
conocimientos, valores 
y cultura.
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Organice un debate con los estudiantes en torno a la siguiente pregunta: 
¿En nuestro país, los grupos indígenas son un grupo vulnerable actual-
mente? Elija a los alumnos que debatirán y al moderador para regular 
tiempos de participación y de conclusiones. Al final pida a todos expre-
sar su punto de vista al respecto.

Mencióneles que de la misma manera en que ponemos en práctica la  
empatía, el diálogo y la negociación en nuestros círculos más cercanos 
(la familia, los amigos y la escuela), también debemos hacerlo con los in-
dígenas y los grupos distintos a nosotros, de modo que exista realmente 
una democracia y respeto a los derechos de todos.

Recuérdeles que el objetivo de una negociación, como ya mencionamos 
antes, es llegar a acuerdos ganar-ganar. Considerando que una negocia-
ción multicultural puede ser un reto muy grande, debemos ejercer con 
mejor destreza la empatía y el diálogo.

Pida que en equipos de cinco personas elaboren un decálogo con las acti-
tudes que debemos ejercer durante una negociación, incluyendo los ras-
gos que estipula la ONU y la información con la que debemos contar. Al 
final solicíteles que compartan los trabajos.

Propuestas didácticas
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Participa en la siguiente actividad.

 › Formen equipos de tres a cinco integrantes. Cada equipo tendrá que escribir en su cua-
derno una historia breve acerca de las costumbres y tradiciones de alguna de las culturas 
originarias de México.

• Con apoyo del docente, seleccionen alguno de los pueblos indígenas que se mencionaron 
en el tema. Deberán plasmar qué características, conocimientos, lenguaje, vestimenta 
y alimentos de esa cultura son utilizados en la cotidianidad de todo el país.

 › Elijan a un representante del equipo para que lea la historia frente a su grupo. Al fi nal 
coméntenlas y en grupo obtengan una conclusión acerca de las diferencias culturales 
que enriquecen la nación y cómo se logran las relaciones interculturales adecuadas. Escrí-
banla en el cuaderno.

Sentido de identidad y de pertenencia a la humanidad desde 
realidades culturales y nacionales diversas. El respeto y la 
valoración de otras formas de identidad cultural, sexual, étnica, 
religiosa y nacional para garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos y una convivencia respetuosa en la diversidad 

Las personas adquieren un sentido de pertenencia y construyen 
su identidad cuando conocen las características de la sociedad 
y la nación en la que viven. La diversidad cultural que existe en 
el país es considerada como una fuente de enriquecimiento y de-
sarrollo. En el campo educativo, por ejemplo, esta diversidad se 
observa en la escuela por las características de los alumnos como 
son sexo, edad, nivel socioeconómico, etnia, religión, cultura, et-
cétera. Pero existe además un conjunto de rasgos que compar-
ten con todos los seres humanos, como ciertas características 
fi siológicas, los valores, las normas, el afecto y cuidado, la salud, 
la libertad, la igualdad en dignidad y derechos, la justicia y la paz 
independientemente de las diversas realidades sociales y cultu-
rales. Esto permite que las personas, además del sentido de iden-
tidad y pertenencia a su grupo social y a su nación, desarrollen un 
sentido de pertenencia a la humanidad en su conjunto.

Lo anterior da pauta a que las personas construyan su identidad de diferentes formas a partir 
de las distintas realidades culturales y nacionales. Por ejemplo, la identidad cultural con los 
rasgos que tiene cada grupo humano, sus costumbres y tradiciones, los cuales unen a los in-
tegrantes y los distinguen de otros; la identidad étnica con la herencia cultural, las relaciones
sociales y los símbolos que tiene un grupo de personas o pueblos y que han sido heredados de 
los antepasados; la identidad religiosa con el conjunto de creencias que comparten ciertos
grupos; la identidad sexual con los múltiples aspectos que implican la integración de 
los procesos biológicos, emocionales, cognitivos y sociales, tales como los roles, la identidad 
de género y la orientación sexual; y la identidad nacional como ya se mencionó en temas 
anteriores con los rasgos que identifi can a un grupo de personas que pertenecen a un país. 

3.20. El respeto y la 
valoración de las distintas 

formas de identidad 
cultural garantiza una 

convivencia con base en 
los derechos humanos.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Diversidad cultural
• Equidad de género
• Educación 

para la paz
• Los derechos 

humanos
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Introduzca este tema, comentando con los alumnos cómo han ido avan-
zando en el concepto de identidad y sentido de pertenencia. Haga en 
el pizarrón un cuadro comparativo con tres columnas como el que se 
muestra, y pídales que destaquen los aspectos aprendidos referentes a 
las dos primeras columnas; luego, que generen expectativas sobre lo que 
verán y que completen la tercera columna. Al concluir el tema sugiera  
a los educandos que revisen si sus expectativas se cumplieron.

Sentido de  
identidad personal

Sentido de  
identidad nacional

Sentido de pertenencia 
a la humanidad

Explíqueles que aunque el sentido de pertenencia es una necesidad hu-
mana, también es una obligación conocer nuestro país y reconocer  
los rasgos que nos hacen sentir que pertenecemos a la humanidad. Pida  
a los menores que mencionen ejemplos de compañeros que tengan carac-
terísticas distintas en cuanto a aspectos físicos, valores, costumbres, reli-
gión, formas de expresar su libertad y de demostrar su identidad. Pregunte 
cómo es la relación y qué pueden aportarse mutuamente.

Invítelos a dibujar en su cuaderno una silueta que los represente, y a es-
cribir alrededor de ella, elementos que influyen en la construcción de su 
identidad, considerando aspectos culturales, étnicos, religiosos, sexua-
les y nacionales. Al concluir, propóngales que intercambien su cuaderno 
con un compañero.
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Cada una de las identidades antes descritas merecen el respeto de los derechos de cada indi-
viduo, para garantizar la sana convivencia de los diversos grupos. 

Participa en la siguiente actividad.

 › De manera individual elabora una máscara. Con ella deberás representar a una persona 
con rasgos culturales, étnicos, religiosos y sexuales diferentes a los tuyos.

• Formen equipos de trabajo con distintos rasgos para escenifi car cómo sería un encuentro 
entre diversas culturas.

• En la representación deberán plantear un problema que resolverán por medio de la 
empatía, el diálogo y la negociación.

• Deberán refl ejar en la escenifi cación el respeto a los derechos humanos y cómo se logra 
una convivencia adecuada cuando existe diversidad entre las personas.

• Con ayuda del docente calculen el tiempo que tendrán en cada representación.

 › Cuando fi nalicen las representaciones, refl exionen en grupo.

• ¿Lograron ponerse en los zapatos de la identidad que representaban? 
• ¿Fue fácil ponerse en el lugar del otro? 
• ¿Qué sintieron? 
• ¿Cómo creen que se puede mejorar la convivencia entre las diversas culturas?
• ¿Qué mecanismo de solución a su problema utilizaron?
• ¿Se respetaron los derechos de todos los involucrados? 
• ¿Cómo se sintieron al fi nalizar la representación?

 › Con base en las refl exiones anteriores, de manera individual realiza un acróstico en el 
que incluyas las ideas que tienes respecto al tema “Diversidad y derechos humanos”. Pide 
apoyo al docente de Español.

D  

I  

V  

E  

R  

S  

I  

D  

A  

D  

 › Pide al docente que revise tu acróstico y corrígelo en caso necesario.

 › Muestra tu acróstico a un compañero y comenta con él tus ideas. Escribe una conclusión 
en el cuaderno acerca de cómo se garantiza el respeto de los derechos humanos y la con-
vivencia cuando existe diversidad entre las personas.

acróstico. 
Composición 
poética constituida 
por versos cuyas 
letras iniciales, medias 
o fi nales forman un 
vocablo o una frase.
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Finalice la actividad pidiendo a los educandos que reflexionen sobre la 
importancia que tiene respetar a los demás, independientemente del co-
lor de su piel, creencias, gustos o preferencias. 

Pídales que elaboren la máscara de tarea. Sugiérales que utilicen diversos 
materiales como papel mache, pinturas, diamantina o pintura inflable;  
fomente la creatividad. Ayúdelos a organizarse en equipos para que en 
cada uno queden representados diferentes rasgos. 

Guíelos en la reflexión y permita la participación voluntaria. Solicíteles 
que respondan las preguntas y elaboren una conclusión que refleje la im-
portancia de la empatía y el diálogo en la convivencia intercultural.

Recuérdeles que el acróstico es una composición poética en la que  
a partir de las letras iniciales, medias o finales de cada verso, forman una 
palabra o frase, y que al leerse en forma horizontal forman una composi-
ción literaria. Dé oportunidad a quien lo desee de compartir el suyo con 
el grupo.

Propuestas didácticas

R. M.
Diario observo gente muy distinta

Veo como todos a pesar de las diferencias

Respeto su forma de ser porque constato que 

Imito su actuar porque cuando existe la

Amar y respetar, porque todos poseen

Imagino de donde vienen y a dónde van

Están conviviendo entre sí

Sin diferencias viven ellos

Diversidad, más oportunidades hay de conocer,

Derechos humanos que no se deben olvidar.
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 3
Diversidad y derechos 
humanos
Interrelaciones en un mundo globalizado. El respeto 
a los derechos humanos como referente para el desarrollo 
de las sociedades. Respeto a la diversidad social; 
a la integridad de los ecosistemas; a la justicia social 
y económica, a la paz, la democracia y la no violencia 

El modelo de globalización pretende conseguir la máxima productividad a costa de lo que 
sea, incluso de la humanidad, pero ha sido incapaz de erradicar la pobreza, el hambre y la 
exclusión social, generando grandes desigualdades. Con la globalización se dan una serie de 
interrelaciones entre quienes conforman las sociedades. Una interrelación es la relación mu-
tua entre personas, cosas o fenómenos, es decir, la manera como interactuamos los seres 
humanos para realizar un proceso. Dichas interacciones deben favorecer el respeto a los de-
rechos humanos que son para todas las personas, por el solo hecho de ser seres humanos. 

Los derechos humanos se fundamentan en la vida, la igualdad, la libertad, la seguridad, el 
desarrollo y la paz, entre otros, y están reconocidos tanto en la Constitución mexicana como 
en varios tratados internacionales. Históricamente, el respeto de los derechos humanos 
se ha logrado por la existencia de organismos e instituciones que se interesan en cuidar 
que se cumplan, de hecho, en cada país existen leyes y acuerdos que estimulan que se lleven 
a cabo en su totalidad. Por ejemplo, Amnistía Internacional es un organismo que se encarga 
de implementar estrategias para fomentar la educación, promoción e investigación en dere-
chos humanos y de impedir y poner fi n a los abusos graves de individuos y grupos alrededor 
del mundo. 

 › Lee la nota que publicó Amnistía Internacional:

El respeto de los derechos humanos es fundamental 
para detener la escalada de violencia

La escalada de violencia vivida en los últimos días en la zona conocida como los depar-
tamentos de la “media luna” (Santa Cruz, Tarija, Chiquisaca, Beni y Pando) hace temer 
seriamente por la situación de los derechos humanos en el país.

La violencia ha estallado en varias etapas de un proceso de reforma de la Constitución 
iniciado en 2006, y ha ido surgiendo a medida que las sensibilidades regionales en tor-
no a la cuestión de la autonomía conducen a una polarización de las respuestas. Uno 
de los motivos subyacentes de estas tensiones es la discriminación y el racismo con-
tra la población indígena de Bolivia. [...] “La intervención del gobierno es fundamental 
para mantener el Estado de derecho en Bolivia, y debe llevarse a cabo respetando ple-
namente los derechos humanos”, ha manifestado Susan Lee, directora del Programa 
para América de Amnistía Internacional. 

globalización. 
Proceso que uniforma 
el mercado en el 
mundo con ayuda del 
desarrollo de nuevas 
tecnologías.

Recupera los 
aprendizajes obtenidos 
en el bloque V de 
Historia I para 
comprender el proceso 
de globalización 
económica en el mundo 
y sus consecuencias 
sociales.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:  
• Los derechos 

humanos
• Educación 

para la paz
• Diversidad cultural
• Educación 

ambiental para 
la sustentabilidad
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Para introducir este tema le sugerimos llevar algunas frases alentan-
do la globalización y otras que expresen lo contrario y pegarlas en el  
pizarrón. Haga que sus alumnos digan cuáles de ellas se relacionan con  
la globalización.

Frases sugeridas: 
a. Aumento en el flujo de capital mediante las fronteras.
b. Creciente comunicación entre países. 
c. Unificación de mercados, sociedades y culturas.
d. Avance en la tecnología, telecomunicaciones y transporte.
e. Acceso inmediato a información, por tanto, a conocimientos   
 mediante la conectividad.
f. Eliminación de fronteras financieras.
g. Tendencia a eliminar diferencias étnicas, religiosas, políticas  
 o culturales. 

Pídales que lean en silencio el primer párrafo, luego, que vuelvan a ver las 
frases pegadas en el pizarrón, para que comprueben si realmente eligie-
ron las que se relacionan con la globalización.

Indague con los alumnos qué instituciones conocen que defiendan los 
derechos humanos. Recuérdeles que en esta defensa se integran de 
igual manera la pluralidad y la diversidad.

Sugiera a los alumnos que vean en youtube.com/watch?v=_Wya2iToeSw 
(consulta: 21 de marzo de 2017) el video para conocer más sobre lo que 
hacen algunos organismos e instituciones, como Amnistía Internacional, 
por defender los derechos de las personas en el mundo.
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3.21. Diversas 
organizaciones 
luchan por proteger 
y garantizar el respeto 
a los derechos humanos.

Todas las partes de la actual situación de violencia tienen la responsabilidad de garan-
tizar que el clima de tensión y violencia no empeore, y que los derechos humanos y 
el Estado de derecho, tal como los garantiza la Constitución, se respeten en todas las 
etapas para encontrar una solución sostenible a la actual crisis”.

Fuente: www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/el-respeto-de-los-derechos-
humanos-fundamental-para-detener-la-escalada-de-violencia/ (consulta: 20 de junio de 2016).

En México, Amnistía Internacional ha implementado estrategias de acción para contribuir al 
respeto de los derechos de los mexicanos. Sin embargo, en el país existe otra institución del 
gobierno encargada de velar por los derechos humanos de los mexicanos: la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual está encargada de proteger y defender los 
derechos, además de divulgarlos y observar que se cumplan.

También la Unicef vigila que se respeten los derechos humanos de los niños y adolescen-
tes para contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades a fi n de 
que alcancen su pleno potencial. Este organismo internacional se rige bajo las disposiciones 
y principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por otra parte, cuando se respetan y valoran los derechos humanos de los individuos, tam-
bién se respeta la diversidad social, ya que se contribuye al dinamismo económico del país, 
además de que se favorece la cohesión social, el desarrollo humano y la coexistencia de los 
seres humanos. Además del respeto a la diversidad social, es fundamental cuidar la integri-
dad de los ecosistemas, ya que el planeta está en peligro por la existencia de los diversos 
contaminantes generados por décadas. 

En el año 2000 se escribió La Carta de la Tierra, declaración internacional de corte progre-
sista para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífi ca, que contiene 
los planteamientos globales de los retos del planeta, así como las propuestas de cambio y los 
objetivos para ayudar a resolver los problemas en los ecosistemas, todo ello con el objeto de 
inspirar a los pueblos acerca de un nuevo sentido de interdependencia global y responsabi-
lidad compartida para el bienestar de toda la humanidad. Además, exige que la población en 
general se percate de que el daño ecológico está vinculado con el bienestar actual y futuro de 
los seres humanos. 

Además de la integridad ecológica, La Carta de la Tierra promueve un cambio en la sociedad 
para que sea más justa, sostenible y pacífi ca. Una sociedad justa implica que el conocimiento 
sea accesible para todos, al igual que los satisfactores que les permitan cubrir las necesi-
dades básicas para el desarrollo de sus capacidades y proyectos. Una sociedad que busca 
un desarrollo sustentable es aquella que establece que no debe haber un declive no razona-
do de cualquier recurso, un daño signifi cativo a los sistemas naturales y un debilitamiento 
importante de la estabilidad social. Por su parte, una sociedad pacífi ca es aquella que garan-
tiza las oportunidades de desarrollo a todos sus habitantes y cuenta con los mecanismos 
necesarios para corregir las desigualdades.

Aunado a esto es importante reconocer que el respeto, la justicia social y económica, la paz, 
la democracia y la no violencia son esenciales para lograr el bienestar de todos.

interdependencia. 
Dependencia recíproca 
entre los individuos.

desarrollo 
sustentable. 
Desarrollo que es 
capaz de satisfacer 
las necesidades 
actuales sin 
comprometer 
los recursos 
y posibilidades 
de las generaciones 
futuras.
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Pregunte a los alumnos por qué consideran que la defensa de los dere-
chos humanos es la clave para detener la violencia. Después de leer el 
texto, fomente entre ellos que dialoguen y expliquen qué alcance pien-
san que tiene la defensa y la vivencia de los derechos humanos en la vida 
de los ciudadanos.

Recuérdeles la importancia de cuidar los ecosistemas y los peligros 
que estos enfrentan, como deforestación, contaminación, extinción de  
especies y desertización a causa de la sobreexplotación de que son ob-
jeto para sastisfacer las necesidades de las personas. Guíelos para que  
expresen su opinión.

Organice equipos de cuatro integrantes. Solicite que cada equipo lleve  
el texto de “La carta de la Tierra”, que pueden encontrar en algunos sitios 
de Internet. Luego pídales que después de leerla, analicen las ideas prin-
cipales y con ellas elaboren un mapa mental.

Propóngales que en sus libretas anoten tres acciones específicas  
que pueden implementar dentro de su comunidad para defender nuestro  
planeta. Cuando comenten sus ideas, recuérdeles que el lugar donde vi-
vimos es responsabilidad de todos y como ciudadanos responsables  
tenemos que aprender a cuidarlo.
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A continuación lee el texto de La Carta de la Tierra, que menciona los valores anteriores.

I. Respeto y cuidados de la comunidad de la vida
1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.
3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles 

y pacífi cas.
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones 

presentes y futuras.
II. Integridad ecológica
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con espe-

cial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan 
la vida.

6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y, cuando el conocimien-
to sea limitado, proceder con precaución.

7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capa-
cidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.

8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto 
del conocimiento que se adquiera, así como su extensa aplicación.

III. Justicia social y económica
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el 

desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.
11. Afi rmar la igualdad e imparcialidad de género como prerrequisitos para el desarrollo 

sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, al cuidado de la salud y a la 
oportunidad económica.

12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que 
apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial aten-
ción a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías.

IV. Democracia, no violencia y paz
13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparen-

cia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma 
de decisiones y acceso a la justicia.

14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida las habilida-
des, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible.

15. Tratar a todos los seres vivos con respeto y consideración.
16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.

Fuente: biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Cecadesu/Libros/202455.pdf (consulta: 20 de junio de 2016).

Participa en la siguiente actividad.

 › Reúnanse en equipos de seis integrantes y elaboren un periódico mural.

• En el periódico mural deberán plasmar la importancia de respetar los derechos humanos.
• Utilicen fotografías, dibujos, recortes de periódicos, revistas u otro tipo de material.
• Investiguen noticias sobre alguna violación de derechos humanos para que ilustren 

ambas visiones, es decir, los tipos de violación y la importancia de respetarlos. 

 › Muestren sus murales a la comunidad escolar e inviten a sus familiares y amigos para que 
observen el periódico mural y conozcan la importancia de respetar los derechos humanos.

Ingresa a la página 
web: www.gob.mx/
semarnat
(consulta: 20 
de junio de 2016), 
para que conozcas 
la misión, visión  
y programas 
de educación 
ambiental que ofrece 
esta institución 
gubernamental. 

3.22. La Carta de la 
Tierra representa una 

refl exión moral sobre lo 
que deseamos hacer en 

nuestro planeta.
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Pida a los alumnos que expresen por qué fue necesario que se hiciera 
este documento y qué antecedentes propiciaron que se difundiera entre 
las naciones un mensaje para salvar al planeta Tierra. 

Solicite que en tercias elaboren un decálogo en el que plasmen acciones 
y actitudes que deben desarrollar como jóvenes comprometidos con el 
planeta. Luego propicie que algunas de esas acciones se pongan en prác-
tica en su centro escolar y en el lugar donde viven.

Para la actividad sugiérales que integren lo que ya investigaron antes so-
bre el tema de los derechos humanos. Pídales que sean lo más creativos 
posible a la hora de plasmar sus ideas y que busquen casos reales para 
ilustrar el tema.

Invítelos a organizarse para explicar a compañeros de otros grados el 
contenido de su periódico mural, resaltando la importancia que tiene  
el respeto a los derechos humanos para vivir en paz.

Si quieren conocer más medidas para cuidar el ambiente, visiten la  
página www.arbolesymedioambiente.es/50.html (consulta: 21 de mar-
zo de 2017).
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Bases para una ciudadanía global. Autoridades judiciales, leyes, 
organismos e instituciones en México y en el mundo que deben 
garantizar y respaldar el ejercicio de los derechos humanos 
en sociedades interconectadas e interdependientes 

En la historia se han acuñado diversos términos en torno al concepto de ciudadanía depen-
diendo del momento histórico, la situación social, económica y cultural. La ciudadanía actual-
mente se refi ere al conjunto de personas que pertenecen a una nación consideradas como 
miembros activos de un Estado, con derechos políticos y sometidos a sus leyes.

Con base en lo anterior, podemos hablar de los conceptos ciudadanía étnica y ciudadanía 
global. El primero se refi ere al reclamo de mantener una identidad cultural y una organización 
social diferenciada dentro del Estado, el cual debe reconocer, proteger y sancionar jurídica-
mente esas diferencias, lo que implica replantear al Estado y sus políticas, ya que su función 
de homogeneizador sigue vigente y no se reconoce la gran diversidad cultural y social.

El concepto de ciudadanía étnica va ligado con el de ciudadanía global que implica no solo 
concebirse como titular de derechos, sino asumir una participación y compromiso con el 
destino de la sociedad, en el que se promueva un mundo diferente, mejor, más racional para 
todos. Es decir, la ciudadanía global implica formar ciudadanos refl exivos y críticos, creativos 
y comprometidos, más sabios y solidarios que respeten y aprecien cada una de las diversas 
manifestaciones culturales en el mundo. 

Ahora bien, estos ciudadanos, como se comentó al principio, se consideran como miembros acti-
vos de un Estado con derechos políticos y sometidos a sus leyes, lo cual implica que deben estar 
regidos por algunas autoridades judiciales. En México, las autoridades judiciales pertenecen al 
Poder Judicial de la Nación y son las encargadas de conocer, juzgar y hacer cumplir lo resuelto en 
los confl ictos que se llevan ante los tribunales establecidos para hacer cumplir la ley. 

De acuerdo con lo señalado por la Constitución Mexicana, el Poder 
Judicial de la Federación representa al guardián de la Consti-
tución, el protector de los derechos fundamentales y el árbitro 
que dirime, manteniendo el equilibrio necesario que requiere un 
Estado de derecho. El Poder Judicial de la Federación está inte-
grado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal 
Electoral, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales 
Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la 
Judicatura Federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal 
constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federa-
ción, que tiene entre sus responsabilidades defender el orden 
establecido por la Constitución, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos 
de gobierno por medio de las resoluciones judiciales que emite, y solucionar, de manera 
defi nitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad. El Tribunal Electoral es el 
responsable de impartir justicia electoral en México, es decir, resuelve las impugnaciones 
de los procesos electorales que se desarrollen en el país.

3.23. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

acuñar. Dar forma 
a expresiones 
o conceptos, 
especialmente cuando 
logran difusión 
o permanencia.

dirimir. Ajustar, 
concluir, componer 
una controversia.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas: 
• Educación 

para la paz
• Los derechos 

humanos
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Explique a los alumnos que vivir en un estado de derecho no solamen-
te exige que uno cumpla con las leyes, sino también es una obligación  
denunciar su incumplimiento. Tanto el respeto de los derechos humanos, 
como el cumplimiento de las leyes, es un compromiso que debemos asu-
mir todos los miembros de la sociedad. 

Pídales que investiguen un poco más sobre la ciudadanía étnica y la ciu-
dadanía global y que elaboren un cuadro comparativo sobre las dos.

Explore los conceptos que los alumnos tienen sobre la justicia y su im-
partición enfocada a defender los derechos humanos. Luego pídales que 
digan qué instituciones en México se encargan de la defensa y el respe-
to de las leyes.

Solicíteles que amplíen lo visto en clase sobre el Poder Judicial de la 
Federación. Recomiéndeles investigar sus funciones y los organismos 
que dependen de ella. Reflexionen qué ocurriría si en nuestro país no 
existiera esta institución.
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Actualmente en la sociedad mexicana es ampliamente reconocida la importancia de los dere-
chos humanos en los espacios judiciales; no obstante, algunas de las personas operadoras 
de la justicia se encuentran en el proceso de toma de conciencia sobre los mismos. 

En cuanto a las normas y leyes internacionales de derechos humanos son claras respecto al 
tipo de pruebas y confesiones que aceptan. En cualquier juicio justo, las pruebas y las confesio-
nes del acusado que se obtienen mediante tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes, no deben admitirse, salvo en los encausados contra los presuntos delincuentes de la 
tortura. En ese sentido, los instrumentos internacionales para proteger los derechos humanos 
se han incorporado a la legislación interna de los países. Algunos son:

• Declaración Universal de Derechos Humanos
• Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
• Convención sobre los Derechos del Niño
• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares
• Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desaparicio-

nes Forzadas
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

En México, la ley que respalda y garantiza que se respeten los derechos humanos es la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de otras leyes como:

• Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
• Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
• Ley General de las Personas con Discapacidad
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
• Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
• Ley de Amnistía
• Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
• Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
• Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria

Participa en la siguiente actividad.

 › Reúnanse en equipos de cuatro integrantes y elijan una de las leyes.

• Léanla, coméntenla y escriban en su cuaderno qué artículos hablan acerca de los 
derechos humanos.

 › Con ayuda del docente, escriban una conclusión en el cuaderno acerca de la importancia 
de aplicar las leyes para que se respeten los derechos humanos. 

Ingresa al sitio 
de Internet: www.
ohchr.org/SP/
HRBodies/Pages/
HumanRightsBodies.
aspx (consulta: 23 
junio de 2016), para 
que conozcas el 
contenido de las leyes 
internacionales que 
protegen los 
derechos humanos.
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Mencione a los estudiantes la importancia que tiene, en el ejercicio de la 
justicia, respetar las leyes y los derechos humanos, incluso cuando hable-
mos de una persona que ha transgredido la ley y ha causado grandes ma-
les. Hay que crear conciencia sobre esto y tener presente que nada justifica 
la violación de los derechos fundamentales de las personas. 

Pida a los alumnos que busquen en los periódicos noticias relacionadas 
con la violación a los derechos de las personas. Después, que las ana-
licen y anoten en su cuaderno cuáles son los derechos que se violan y 
qué institución debería impedir que esto ocurriera. Haga que compartan 
con los demás su actividad.

Solicíteles que hagan un cuadro conceptual en el que incluyan infor-
mación acerca de los instrumentos internacionales que defienden los  
derechos humanos. Luego sugiérales que con esas ideas elaboren una 
reseña donde expliquen lo más importante de cada uno.

Para la actividad forme los equipos y asigne las leyes a cada uno cuidan-
do que no se repitan. Al final dé oportunidad para que quienes lo deseen 
puedan leer su conclusión. 
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Los organismos y las instituciones también son parte importante para hacer valer los de-
rechos humanos, como ya mencionamos anteriormente, en México existe la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (CNDH). Este organismo está dotado de plena autonomía 
para defender y proteger los derechos humanos, por medio del ombudsman. Junto con esta 
comisión nacional, existe una comisión local por cada entidad federativa, que es parte del 
Sistema Nacional No jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos.

En el ámbito internacional, existen organismos e instituciones que velan por el respeto de los 
derechos humanos, entre ellos podemos mencionar a:

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un organismo internacional formado por 
191 Estados soberanos, que fue fundado después de la Segunda Guerra Mundial, con el ob-
jetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones de amistad 
entre las naciones y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos 
humanos. Los Estados que integran la ONU están vinculados entre sí por los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas.

Algunos propósitos de la ONU son: mantener la paz mundial (evitar 
el uso de la fuerza); respetar los derechos y libertades de todos los 
seres humanos; velar por el cumplimiento del Derecho Internacio-
nal, que es el conjunto de leyes que rigen el funcionamiento de la 
comunidad internacional; fomentar la amistad entre todos los paí-
ses; ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas más 
necesitadas y resolver los confl ictos por medios pacífi cos.

Otro organismo internacional es la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, la cual es una institución judicial autónoma 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyo objeti-
vo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernientes al 
mismo tema. Esta Corte se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos 
en América, además, tiene como función promover la observancia y la defensa de los dere-
chos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia.

En cuanto a Amnistía Internacional, es una organización no gubernamental (ONG) interna-
cional que defi ende los derechos humanos y la dignidad de las personas, denunciando los 
casos en que estos son violados; este organismo trabaja para que se haga justicia y se repa-
re a las víctimas, para obtener la abolición total de la pena de muerte y para que se cumpla 
la prohibición absoluta de las formas de tortura y otros tipos de maltrato; además, lucha por 
conseguir el control efectivo del comercio de las armas, protege el derecho a la libertad de 
expresión y combate la discriminación.

Por último, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) promueve el cumplimiento 
de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes al colaborar con diversos países para 
superar los obstáculos impuestos a la niñez por la pobreza, la violencia, la enfermedad y la dis-
criminación, así como para contribuir a resolver las necesidades básicas de los niños y las ni-
ñas, y ampliar sus oportunidades a fi n de que alcancen su pleno potencial. La Unicef se guía por 
lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual también protege los derechos 
de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de 
servicios jurídicos, civiles y sociales.

3.24. Organización de las 
Naciones Unidas.

ombudsman. 
Alto comisionado con 
poderes y capacidad 
moral y jurídica para 
actuar en favor del 
pueblo y de sus 
derechos elementales.

STJFCyE3LA2017p10.indd   153 2/28/17   12:55 PM

Pida a los educandos que investiguen de tarea sobre el ombudsman, 
para que luego en clase compartan con los demás su información y  
todos reflexionen sobre la importancia de esta figura. 

Organice con ellos un debate en el que discutan si en nuestro país se 
cumplen los propósitos que establece la ONU. Elija a los alumnos que de-
batirán y al que será el moderador; para concluir dé oportunidad a los  
demás integrantes del grupo de expresar sus puntos de vista. 

Divida el grupo en equipos de ocho alumnos para que elaboren un pro-
grama de radio en el que hablen sobre un organismo internacional que 
se encargue de la defensa de los derechos humanos. Solicíteles que in-
cluyan noticias o casos en los que se aprecie la defensa de los derechos 
por parte de ese organismo. Es importante que ya lo lleven grabado para 
escucharlo en el salón.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 179



Participa en la siguiente actividad.

 › Lee el texto.

El 16 de febrero de 2002, una adolescente de diecisiete años, indígena de la etnia 
Me´phaa, fue agredida sexualmente y torturada por militares en Cruz Grande, Gue-
rrero, mientras lavaba ropa en un arroyo de su comunidad. Le fue negada la atención 
médica y las autoridades judiciales pasaron por alto su derecho a recibir la ayuda de 
un intérprete cuando presentó su denuncia. Además, recibió amenazas y rechazo 
por parte de su comunidad y de su marido, quien la abandonó.

Sin embargo, recibió el apoyo de organizaciones especializadas, quienes llevaron su 
caso en 2003 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2009, la Co-
misión presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en contra del Estado mexicano por no respetar ni defender sus derechos.

En agosto de 2010, la Corte encontró al Estado mexicano culpable de violentar la 
integridad, dignidad, vida privada, derechos de los niños, acceso a la justicia y a la pro-
tección judicial. México fue condenado a modifi car las leyes militares y a pagar una in-
demnización a la víctima, a proporcionarle atención médica y psicológica y a brindarle 
becas de estudio a ella y a su hija.

En diciembre de 2011, el secretario de Gobernación ofreció una disculpa pública 
ante la joven y diversos medios de comunicación, reconociendo la responsabilidad 
del Estado por las violaciones a sus derechos humanos y por la negación a la justicia 
a la que se enfrentó esta indígena de Guerrero. Actualmente, se encuentran en de-
bate las modifi caciones legislativas con relación al fuero militar.

Fuente: Con información de www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf (adaptación) 

(consulta: 20 de junio de 2016).

 › Debatan en grupo la lectura con base en las siguientes preguntas.

• ¿Por qué fue necesario que Valentina llegara hasta instancias internacionales para 
obtener respuesta a su demanda?

• ¿Qué importancia tienen para México y los diferentes países las sentencias 
o recomendaciones que hacen estos organismos internacionales?

 › Cuando terminen el debate, respondan de manera individual en su cuaderno. 

• ¿Qué hubieras hecho si te encontraras en el caso de Valentina? ¿A quién acudirías?
• ¿A qué otra institución u organismo pudo acudir Valentina para que la defendieran?
• ¿Conoces algún caso en el que no se respetaron los derechos humanos? ¿Cuál?
• ¿Qué le recomendarías a las autoridades judiciales y a las instituciones mexicanas para 

que no vuelva a ocurrir un caso como el de Valentina?

 › Escriban sus conclusiones con la guía del docente, y estipulen compromisos para respe-
tar los derechos humanos de las personas que los rodean.

Ingresa a las 
páginas electrónicas 
de la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
y de la Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos
www.cidh.oas.org y 
www.corteidh.or.cr
(consulta: 20 de junio 
de 2016), para que 
conozcas otros casos 
similares a los 
del texto. 
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Pida a un alumno que lea en voz alta el texto de la actividad, luego solici-
te a otro que exprese qué sentimientos le generó el haberlo escuchado.

Haga los movimientos necesarios en el salón para que todos puedan 
dialogar y ser escuchados. Antes de comenzar un debate, pídales que 
recapitulen las leyes que defienden los derechos humanos, para que les 
sea más fácil estructurar y documentar sus argumentos.

Organice el debate entre ellos, elija a quienes debatirán y al moderador 
para que cuide los tiempos de participación y de las conclusiones; pída-
les no perder de vista las preguntas planteadas. 

Invítelos a que después de contestar las preguntas compartan las res-
puestas y elaboren una conclusión en grupo. 
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Organizaciones de la sociedad civil, organismos 
e instituciones públicas y privadas en México 
que garanticen el ejercicio de los derechos humanos  

La sociedad civil se organiza para exigir que se cumplan los derechos humanos en México 
desde hace años y es ahora protagonista en los temas centrales del país, no solo en derechos 
humanos sino también en la preservación del ambiente, educación, asistencia social a los 
más desfavorecidos, salud, etcétera.

Las sociedades, precisamente para proponer iniciativas en favor de los demás con el objetivo 
de mejorar el entorno, se han agrupado en organizaciones civiles. Una organización civil es 
un organismo conformado por personas morales de carácter privado, constituidas legalmen-
te, que realizan acciones orientadas a lograr el avance en materia de salud integral de la pobla-
ción, desarrollo comunitario sustentable y promoción de las garantías individuales y sociales 
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las organizaciones de la sociedad civil son más o menos pequeñas y se reúnen para im-
pulsar acciones de defensa de sus ideas, promoción y defensa de sus propios derechos 
y los de otros, además de realizar acciones solidarias de benefi cencia y asistencia a los 
más desfavorecidos. 

Actualmente, es común oír hablar de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamenta-
les y, aunque su presencia es constante, es difícil delinearlas, ya que las hay de todo tipo, por 
ejemplo, de derechos humanos, de solidaridad, de presos políticos o familiares de ellos, de 
desaparecidos o asesinados políticos, de feministas, de homosexuales, etcétera.

La estructura de dichas organizaciones es simple, cada persona realiza una función especial 
en coordinación con otros integrantes, de tal manera que se da una relación democrática 
crítica y autocrítica. En la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organi-
zaciones de la Sociedad Civil se señala que el gobierno deberá apoyarlas y, en su artículo 
tercero, menciona que:

“Podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta ley, todas las agru-
paciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realicen alguna 
o algunas de las actividades a que se refi ere el artículo 5 de la presente ley y no persigan fi nes 
de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso [...]”. 

Algunas de las actividades a las que se pueden dedicar estas organizaciones según la ley 
mencionada, son: asistencia social, apoyo a la alimentación popular, etcétera.

Un ejemplo de una organización civil es el Movimiento Ciudadano por la Democracia A. C., el 
cual está conformado por jóvenes y profesionales de distintas áreas, además es autónomo 
y trabaja para lograr una transición pacífi ca hacia la democracia en México con una nueva 
relación gobierno-ciudadano basada en el respeto, la participación, el cabildeo, el seguimien-
to y el diálogo democrático, al tener siempre presente la defensa de los derechos humanos 
y políticos. Otra organización es el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O. P. 
A. C., que se dedica a difundir y defender los derechos humanos, además de contar con áreas 
de trabajo donde se realizan actividades públicas de promoción y educación en materia de 
derechos humanos. 

organización. 
Es una asociación 
de personas regulada 
por un conjunto de 
normas en función 
de determinados 
fi nes.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con el tema: 
• Los derechos 

humanos
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Explique a los estudiantes que los ciudadanos tenemos la posibilidad de 
actuar para exigir que se cumplan los derechos humanos de todos los 
mexicanos mediante las Organizaciones de la sociedad civil y las ONG. 
Pregúnteles si saben qué son y cómo funcionan.

Pídales investigar sobre las ONG que existen en nuestro país, cómo se 
conforman, sus alcances, restricciones, funciones, requisitos y meca-
nismos para ayudar. Invite a los alumnos a organizar en un mapa mental 
la información que investigaron.

Organice equipos de cinco integrantes y solicíteles que piensen en una 
ONG que quisieran fundar, y que describan qué fin perseguirían, qué rol 
desempeñaría cada uno, cuáles serían sus funciones y qué mecanismos 
utilizarían para ayudar. Una vez que hayan conformado su ONG, invítelos a  
presentarla a sus compañeros para que todos den su opinión. 

Coménteles que el formar parte de una ONG es una oportunidad para 
fortalecer la participación democrática mediante la vivencia de valores 
como la solidaridad, el respeto, la justicia, y la tolerancia, entre otros. 
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También existe en México el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. 
(Prodh), el cual denuncia, difunde y promueve situaciones en materia de derechos humanos. 

Una más es la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos 
para Todas y Todos, asociación civil que elabora estrategias conjuntas para hacer más efecti-
va la defensa y promoción de todos los derechos humanos para todas las personas.

En el país también existen otro tipo de instituciones públicas 
y privadas así como organizaciones no gubernamentales de-
dicadas exclusivamente a la cuestión de derechos humanos, las 
cuales también abarcan temas ecológicos y sociales acerca de 
las mujeres y los homosexuales, entre otras, surgidas con la fi nali-
dad de luchar por el respeto a los derechos humanos y para lograr 
una convivencia democrática que contribuya al desarrollo perma-
nente de la sociedad. 

Las instituciones públicas y privadas desempeñan una función de interés, especialmente 
benéfi co para las personas. Con respecto a los derechos humanos en México la principal ins-
titución es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual también se apoya en la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos la que, a su vez, congre-
ga a las Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos de las treinta y dos entidades 
Federativas de México. 

Esta Federación establece y fomenta acciones de coordinación, de alcance nacional e in-
ternacional, tendientes a la protección, investigación, promoción, divulgación y difusión de 
los derechos humanos. Otras instituciones que cooperan en defensa de los derechos huma-
nos son el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de las Mujeres 
y el Instituto Mexicano de la Juventud, entre otros.

Por otra parte, los organismos no gubernamentales son asociaciones de carácter privado con 
diferentes fi nes y objetivos humanitarios y sociales defi nidos por sus integrantes; son inde-
pendientes de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como también de organismos 
internacionales. Por ejemplo, algunas de las organizaciones no gubernamentales más impor-
tantes y reconocidas en México son: 

• Acción Popular de Interacción Social. A. C. (APIS) 
• Alianza Cívica, A. C. 
• Amnistía Internacional Sección México, A. C. 
• Asociación Nacional de Apoyo y Defensa para la Mujer, A. C. (ANADEM) 
• Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, I. A. P. (APAC)
• Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, A. C.
• Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (CMDPDH)
• Federación de las Alianzas Francesas y Franco Mexicanas de México, A. C. 
• Fomento Cultural y Educativo, A. C., entre otros. 

Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. 
(CMDPDH) es un organismo no gubernamental, autónomo e independiente, cuya misión es 
contribuir al respeto y garantía de los derechos humanos, especialmente a la vida, a la inte-
gridad personal, a la libertad y a la seguridad jurídica.

3.25. Diversas 
organizaciones civiles y 

sociales que defi enden los 
derechos humanos.
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Explique a los alumnos que dentro del funcionamiento democrático de 
la sociedad, las ONG y las instituciones gubernamentales deben trabajar 
de la mano. Cada una de ellas es fundamental dentro de la sociedad, y en 
la medida en que el trabajo se coordine, se tendrán mejores resultados.

Pídales que investiguen sobre las instituciones que conforman la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos,  
y para qué existe dicha federación y cuál es su misión.

Solicíteles que busquen noticias relacionadas con las ONG, que las anali-
cen y que determinen cuál es el tipo de ayuda que proporcionan. 

Invite a los alumnos a visitar las páginas electrónicas imjuventud.gob.
mx e www.gob.mx/inmujeres/ (consultas: 21 de marzo de 2017) para 
conocer qué hace el Instituto Nacional de la Juventud y el Instituto 
Nacional de las Mujeres y cómo benefician a los sectores de la población  
que atienden.
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Participa en la siguiente actividad.

 › En parejas investiguen las ONG que se encuentran en su comunidad. 

• Escriban en su cuaderno cuáles son sus funciones, por qué fueron creadas, cómo obtienen 
recursos, a qué se dedican, etcétera.

• Pueden usar diversos medios de comunicación para obtener la información o si les dan 
autorización, visitar diversas organizaciones y entrevistar a los encargados.

 › Compartan la información con el grupo y elaboren un directorio o base de datos con las 
organizaciones que buscan el cumplimiento y respeto de los derechos humanos. 

• Con la guía del docente, pueden organizar una campaña de difusión en su comunidad 
para dar a conocer su información. Recuerden incluir los datos de las personas a las que 
se pueden acercar en cada organización.

Acuerdos internacionales que garantizan los derechos 
de los adolescentes en distintos aspectos de su desarrollo: 
educación, sexualidad, privacidad, paz, alimentación, salud, 
vivienda digna, recreación y trabajo 

En el mundo, los acuerdos que garantizan los derechos de los adolescentes son muy variados; 
un acuerdo internacional es un convenio entre dos o más partes con una serie de opiniones 
o puntos de vista de orden jurídico internacional sobre cuestiones o problemas que surgen en 
las relaciones internacionales; tiene un impacto directo en el derecho nacional como el comercio, 
los derechos humanos y el ambiente, por mencionar algunos ejemplos. 

El término acuerdo internacional, en su sentido genérico, abarca 
el rango más amplio de instrumentos internacionales como son 
los Tratados y las Convenciones que deben ser celebrados por los 
Estados o las organizaciones internacionales. Por tanto, un trata-
do es un "acuerdo internacional celebrado por escrito entre Esta-
dos y regido por el derecho internacional”.

Los tratados se fundamentan en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y se celebran entre el gobierno mexi-
cano y uno o más sujetos de Derecho Internacional Público (un 
gobierno de otro país o un organismo internacional de carácter 
gubernamental).

Sin embargo, el principal instrumento internacional en materia de derechos en educación, 
sexualidad, privacidad, paz, alimentación, salud, vivienda digna, recreación y trabajo es la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, redactada por la ONU en 1948, después de 
la Segunda Guerra Mundial. Contiene treinta artículos sobre los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, los cuales pertenecen a todas las personas, sin discrimi-
nación alguna. El objetivo principal de esta Declaración era reafi rmar la fe en los derechos 
fundamentales del ser humano.

3.26. Declaración 
Universal de 
Derechos Humanos.
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Invite a los adolescentes a realizar la actividad. Pregúnteles si alguna 
de las ONG mencionadas se encuentra en su comunidad y pídales que  
expongan su información al grupo. En caso de ser pequeña la comunidad 
puede ampliar el espectro de búsqueda a las ONG estatales.

Pida que en equipos elaboren un tríptico en el que compartan la infor-
mación de las distintas ONG. Una vez concluidos, revise que los datos y  
la presentación sean correctos, recomiéndeles que los copien y los dis-
tribuyan entre los miembros de su comunidad. Coménteles que de esta 
manera ya están participando democráticamente. 

Mencióneles la importancia y trascendencia de un acuerdo. Si bien se 
plasma en documentos, un acuerdo es un compromiso que se adquiere  
después de una negociación de dos o más partes que se comprome-
ten a actuar para lograr un bien mayor. Un acuerdo internacional es aún 
más complejo y genera mayor responsabilidad para las naciones, ya 
que el alcance puede beneficiar o perjudicar a un número considerable 
de personas.

Pídales que de tarea investiguen los antecedentes históricos de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, haga que presenten su  
información en un esquema y que concluyan cómo esta declaración  
ha contribuido a mejorar la vida de los ciudadanos mediante el respeto de 
los derechos fundamentales.
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La Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos...

1. Proclama la igualdad y libertad de los hombres.
2. Condena la discriminación por cualquier motivo (nacionalidad, etnia, religión, sexo, 

opinión política o condición económica). 
3. Hace referencia al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. 
4. Prohíbe la esclavitud y servidumbre. 
5. Prohíbe la tortura.
6. Reconoce a toda persona el derecho de ser reconocido por las normas jurídicas. 
7. Especifi ca la igualdad legal de todas las personas.
8. Reconoce a todos, la posibilidad de accionar, a efectos de ser reconocidos sus dere-

chos esenciales.
9. Nadie puede ser privado sin motivo de su libertad. 
10. Consagra el principio del debido proceso.
11. Expone que “Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario”.
12. Protege la intimidad y el honor. 
13. Hace referencia a la libertad física.
14. Regula el derecho de asilo. 
15. Consagra el derecho a una nacionalidad.
16. Otorga el derecho de casarse.
17. Otorga el derecho de propiedad.
18 a 20. Consagra la libertad de pensamiento, creencia, religión, opinión y reunión.
21. Otorga el derecho a la libertad política.
22. Derecho a la seguridad social.
23. Derecho a un trabajo, a un salario digno y a constituir sindicatos. 
24. Derecho al descanso y vacaciones.
25. Establece el derecho a una vida plena, con las necesidades básicas satisfechas.
26 y 27. Establece la protección de la maternidad y la infancia, la educación, y la cultura. 
28. Proclama el derecho de garantía de cumplimiento de estas disposiciones.
29. Establece los deberes del individuo hacia la comunidad, que es el respeto a los 

derechos ajenos. 
30. Aclara que estos derechos no pueden ser ejercidos por nadie para suprimir los que 

les correspondan a los demás.

La Declaración de los Derechos del Niño, aprobada en 1959 por la asamblea General de las 
Naciones Unidas, establece diez principios que incluyen los siguientes derechos:

1. A la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.
2. A tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño.
3. A un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento.
4. A una alimentación, vivienda y atención médica adecuados.
5. A una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna 

discapacidad mental o física.
6. A la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad.
7. A actividades recreativas y a una educación gratuita.
8. A estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia.
9. A la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación.
10. A ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos 

y hermandad universal.

3.27. La Declaración de 
los Derechos del 

Niño establece que 
todos son iguales.

Ingresa a la página 
electrónica de 
Naciones Unidas:
www.un.org/es/
documents/udhr/
index.shtml (consulta: 
20 de junio de 2016), 
para que conozcas 
la Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos completa.
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Repase con los alumnos todos los Derechos Humanos Universales; con-
firme que todos comprendan en qué consiste cada uno de ellos.

Pídales elegir uno de los derechos de los niños. Cuide que no se repitan 
y que comprendan muy bien el que les tocó para que en media cartulina 
hagan una historieta con alguna situación que ejemplifique ese artículo.

Sugiera a los estudiantes que visiten la página: www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (consulta: 21 de marzo de 2017) 
para que conozcan los 54 artículos que integran la Convención sobre los 
Derechos del Niño.
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Participa en la siguiente actividad.

 › Con ayuda del docente, formen cinco equipos y distribuyan cinco derechos de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos a cada uno. 

• Discutan en qué consisten y cómo se aplican en su vida diaria. Luego marquen con una ✔ 
si se garantizan o no y escriban qué pueden hacer para ejercerlos.

Derecho Se garantiza 
en mi vida

Se garantiza 
en mi comunidad

Se garantiza 
en mi familia

Propuesta para 
ejercerlo

1.

2.

3.

4.

5.

 › Comenten en grupo qué derechos se garantizan más en su comunidad y cuáles son las 
ventajas que proporciona a las personas el disfrutarlos.

Otro instrumento internacional de derechos humanos que defi ende a los niños y adolescen-
tes es la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual se aprobó en 1989 y estableció las 
pautas para favorecer la participación de los niños y adolescentes, dicha convención cons-
tituye un instrumento jurídico que modifi ca en forma profunda y radical la concepción de la 
niñez, la adolescencia y la juventud, y obliga al Estado, la familia y la comunidad a establecer 
nuevas maneras de pensar y actuar en relación con las nuevas generaciones. 

Esta convención incorpora toda una gama de derechos civiles, culturales, económicos, políti-
cos y sociales en 54 artículos y dos Protocolos facultativos.
 
Existen otros acuerdos internacionales que promueven el cumplimiento de derechos espe-
cífi cos como la educación, la sexualidad, la privacidad, la paz, la alimentación, la salud, la 
vivienda digna, la recreación y el trabajo.

• Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de la Paz, Respeto 
Mutuo y Comprensión entre los Pueblos (1965). Contiene seis principios que se refi eren 
a la educación, al rechazo de la discriminación y a procurar la paz, la libertad, la justicia 
y la seguridad nacional, los cuales están dirigidos a los gobiernos, a las organizaciones no 
gubernamentales y a los movimientos de juventudes para que se cumplan los derechos de 
los adolescentes.

• Declaración del Milenio (2000). Contiene ocho objetivos que abarcan valores y principios 
como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto de la Naturaleza y la 
responsabilidad, además, procura la paz, la seguridad y el desarme. Igualmente pretende 
erradicar la pobreza, proteger el ambiente, promover la democracia y el respeto a los 
derechos humanos, etcétera.

Ingresa a la página 
electrónica de 
Naciones Unidas:
www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/
Pages/CRC.aspx
(consulta: 20 de 
junio de 2016), para 
que conozcas la 
Convención sobre 
los Derechos del 
Niño completa.
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Una vez que los educandos completen el cuadro, fomente el diálogo en-
tre ellos para que ejemplifiquen cómo son respetados estos derechos  
en sus vidas y en su comunidad.

Pregúnteles cuáles son los derechos que menos se respetan en su co-
munidad y pida que propongan acciones para evitarlo.

Coménteles que lo más importante de la Convención sobre los Derechos 
del Niño es que reconoce a los niños como sujetos de derecho y a los adul-
tos como sujetos de responsabilidades. 

Mencióneles que los dos protocolos que se anexaron en la convención 
son el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la participación de  
niños en pornografía y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos ar-
mados. Estos protocolos son una respuesta a las problemáticas sociales 
que involucran a infantes. Pida que comenten si estos protocolos son ne-
cesarios actualmente y haga que argumenten sus aportaciones.
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• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(1979). Establece el derecho de la mujer al acceso sin discriminación a la educación, el 
empleo y las actividades económicas y sociales, entre otros.

En materia de educación los acuerdos internacionales establecen 
líneas de acción y compromisos específi cos para que todos los 
niños y adolescentes tengan derecho a la educación, algunos son:

La Declaración Mundial sobre Educación para Todos, “Satis-
facción de las necesidades básicas de aprendizaje”, se fi rmó en 
1990 y establece que la educación básica es fundamental para 
el aprendizaje y el desarrollo de niños, adolescentes y adultos, 
también menciona que se debe fomentar la equidad en el aula 
y eliminar los estereotipos en torno a los sexos, fomentar un am-
biente intelectual y científi co, así como movilizar y aumentar los re-
cursos fi nancieros, humanos, públicos, privados o voluntarios para 
incrementar la oferta educativa y reducir el analfabetismo.

Otro instrumento internacional que hace mención sobre el dere-
cho a la Educación es el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales que menciona en su artículo 13 que 
“los Estados reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio 
de este derecho: 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y gratuita; 
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria téc-

nica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios 
sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implan-
tación progresiva de la enseñanza gratuita”. 

También en materia de vivienda menciona en su artículo 11 que reconoce el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vi-
vienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

Y en salud menciona en su artículo 12 que, a fi n de asegurar la plena efectividad del dere-
cho a la salud, los Estados deberán adoptar las medidas necesarias para: la reducción de la 
mortalidad infantil; garantizar el sano desarrollo de los niños; el mejoramiento de la higiene 
del trabajo y del ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas; la creación de condiciones 
que aseguren el acceso de todos a la atención de la salud. 

En materia de salud también está la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/
sida, la cual reconoce que el VIH-sida es una epidemia que ha provocado gran cantidad de 
muertes y sufrimiento en todo el mundo, por eso esta declaración presenta una serie de obje-
tivos nacionales y acciones mundiales para revertir la epidemia.

En materia de sexualidad se encuentra la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo, la que hace referencia en su capítulo VII a los derechos y salud reproductivos 
e incluye temas acerca de la salud sexual, toma de decisiones y planifi cación familiar.

3.28. Toda persona tiene 
derecho a una 

educación gratuita.
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Promueva entre sus alumnos una discusión para ver si se cumple en su 
entorno la Declaración Mundial sobre Educación. Solicite que analicen  
su propia realidad y favorezca la participación de todos.

Recuérdeles que aunque la educación es un derecho respaldado por 
acuerdos internacionales y aunque en nuestro país se hacen grandes 
esfuerzos para que ningún niño se quede sin estudiar, sigue habiendo 
muchos pequeños que, por sus condiciones socioeconómicas todavía 
carecen de escolaridad. Pida que reflexionen sobre las desventajas que 
enfrentan hoy y que enfrentarán en el futuro estos niños. 

Coménteles que en México la educación es gratuita, y que la educación 
básica y media superior es obligatoria para todos. Es decir, todos los 
mexicanos deberían tener concluida su preparatoria, sin embargo esta es  
una premisa que no se ha hecho realidad. Solicíteles que investiguen  
en estadísticas del Inegi cuál es la realidad, en materia educativa, que  
viven los mexicanos mayores de 15 años. 

Explíqueles que en materia de salud, en los últimos años se ha logrado 
un mayor alcance, ya que gracias a las iniciativas del Gobierno Federal, 
muchos mexicanos que no contaban con este derecho hoy cuentan con 
el Seguro Popular.
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Con respecto a la paz hay varios acuerdos y tratados, sobre todo los refe-
rentes al desarme, pero también está la Declaración sobre el Derecho de 
los Pueblos a la Paz que se fi rmó en 1984. Menciona que su propósito es 
mantener la paz y la seguridad internacional e invita a los Estados a eliminar 
la guerra y a prevenir catástrofes nucleares.

En materia de alimentación, el Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura es un acuerdo interna-
cional que entró en vigor en 2004, y permite que los gobiernos, los agricul-
tores, los institutos de investigación y las agroindustrias trabajen juntos 
reuniendo sus recursos genéticos y compartiendo los benefi cios deriva-
dos de su utilización.

En cuanto al trabajo, está el Convenio sobre la política del empleo que re-
conoce la obligación de fomentar entre todas las naciones del mundo pro-
gramas que permitan lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida.

Participa en la siguiente actividad.

 › Con apoyo del docente, reúnanse en equipos de cinco personas y elaboren unos trípticos. 
Pidan apoyo a su docente de Español.

• Elijan uno de los acuerdos internacionales mencionados en este tema, investiguen qué 
más contienen para que en el tríptico incluyan lo siguiente, con apoyo del docente: 

 – Nombre del acuerdo, año de vigencia y de quién depende. Principales artículos sobre 
la educación, la sexualidad, la privacidad, la paz, la alimentación, la salud, la vivienda 
digna, la recreación y el trabajo.

 – Derechos que les corresponden como adolescentes.
 – Situaciones de la vida cotidiana en que se aplican.

• Pueden ilustrarlo con dibujos, fotografías o recortes. 

 › Para reconocer situaciones de vida en que se ejercen estos derechos, pueden ingresar 
a la página electrónica de La juventud opina en: www.voicesofyouth.org/es (consulta: 20 
de junio de 2016).

• Lean las opiniones de otros adolescentes como ustedes que están preocupados por los 
temas acerca de derechos humanos, pobreza y hambre, educación, guerra, ambiente, 
VIH/sida, violencia, salud y confl ictos.

• En este sitio electrónico pueden leer a profundidad acerca de los derechos humanos.
• También pueden crear un artículo y expresar sus ideas, dudas y comentarios con una 

comunidad de adolescentes como ustedes por medio de las redes sociales.
• En una sección de su tríptico pueden incluir el artículo que crearon.

 › Si lo desean también pueden investigar más acerca de los derechos mencionados en la 
biblioteca de la escuela o en la Comisión de Derechos Humanos de su estado.

 › Pidan permiso al director para repartir sus trípticos a la comunidad escolar.

 › Con la guía del docente escriban en su cuaderno conclusiones acerca de sus experiencias.

3.29. Los acuerdos 
internacionales fomentan 
que los adolescentes 
vivan en paz y disfruten 
de su tiempo libre.

tríptico. 
Impresión dividida en 
tres secciones que 
sirve para comunicar 
algún tema.
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Pida a los alumnos que investiguen otros acuerdos internacionales que 
tengan como objetivo preservar la paz de los pueblos. Organícelos para 
que comenten la información que encontraron.

Concluya con ellos el alcance que los acuerdos internacionales tienen  
en las vidas de las personas. A partir de estos acuerdos, los gobiernos 
crean políticas públicas que fomentan y favorecen el desarrollo de las per-
sonas, su identidad y su condición de ciudadanos. Pídales que investi-
guen alguna política pública que procure el bienestar de los niños. 

Apóyelos en la elaboración de su tríptico. Sugiérales que elijan el tratado 
que consideren más importante basándose en los intereses de todo el 
equipo. Motívelos a promoverlo compartiendo los trípticos con las perso-
nas que viven en su comunidad.

Pídales que comenten sus conclusiones sobre el trabajo, y qué es lo que 
más les gustó sobre el bloque. Ayúdelos a entender el alcance de las de-
cisiones y las acciones que tomen en la mejora de nuestro país.

Solicíteles que elaboren un ensayo en el que consideren la identidad y 
la interculturalidad para la construcción de una ciudadanía democrá-
tica. No olvide recordarles los puntos propuestos anteriormente para  
su elaboración.

Propuestas didácticas
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Compartamos
ACTIVIDAD 1

 › Ordena las palabras del recuadro. Agrúpalas según consideres si favorecen un confl icto o una solución. 
Si lo deseas, puedes incluir otras palabras.

tolerancia, racismo, interculturalidad, convivencia, pacifi smo, fanatismo, xenofobia, fundamentalismo, 
pragmatismo, amabilidad, respeto, generosidad, diálogo, minoría, marginación, integración, abuso, 
derechos humanos, violación, igualdad, justicia, desventaja, equidad, compensación, acuerdo. 

Favorecen el confl icto Favorecen la solución

Ejemplo: Fanatismo Pragmatismo

 › En equipos de cuatro integrantes refl exionen las preguntas.

• ¿Existen discrepancias? 
• Si existen, ¿llegaron a acuerdos? 
• ¿Hay coincidencias? ¿Por qué lo consideran así?

 › Discutan en grupo cuál de las palabras anteriores son elementos que intervienen en la construcción de 
la identidad de los adolescentes y justifi quen por qué.

 › Para fi nalizar, soliciten al docente que los apoye para derivar conclusiones considerando lo siguiente:

• La importancia de identifi car aquellas actitudes que favorecen el confl icto.
• Las actitudes que favorecen formas de relaciones armónicas y respeto a los derechos humanos. 
• Los elementos que le dan identidad a los adolescentes.
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Sugiera a los alumnos leer cuidadosamente antes de responder las acti-
vidades; guíe el ejercicio para que el avance sea igual en todos. Lean las 
instrucciones en grupo antes de contestar.

Coménteles que deben responder esta primera parte individualmente. 
Recuérdeles que en la solución de conflictos debemos considerar siem-
pre una serie de valores que ya se han estudiado.

Pídales que después de la discusión, elaboren una conclusión para com-
partirla con el grupo. 

Sugiérales considerar las conclusiones que ya trabajaron para generar 
estas nuevas.

Propuestas didácticas

racismo tolerancia

fundamentalismo amabilidad

minoría convivencia

marginación generosidad

violación interculturalidad

desventaja respeto

xenofobia pacifismo

abuso diálogo
integración

derechos humanos

igualdad

equidad
justicia

compensación y acuerdo
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ACTIVIDAD 2

 › Formen equipos de cinco integrantes e investiguen cuáles objetos son importantes sim-
bólicamente en la cultura de su comunidad, escuela o estado.

• Regístrenlos en un cuadro como el del ejemplo ya sea de manera escrita, con fotografías 
o ilustraciones en cartulinas o papel bond.

Objeto Nivel simbólico

Ejemplo: Las monedas Tienen el Escudo Nacional

 › Expongan sus símbolos al grupo.

 › Al fi nalizar las exposiciones, con apoyo del docente, respondan en grupo las preguntas.

 – ¿Qué es lo que le da sentido de identidad a su comunidad?  

 

 – ¿Con qué símbolo la representarías y por qué?  

 

 – ¿De qué manera infl uyen los espacios que conforman tu comunidad (escuela, familia, 
amigos) en la formación de tu identidad?

Escuela: 

Familia:  

Amigos:  

ACTIVIDAD 3

 › Elige un anuncio de alguna revista que esté dirigido a los adolescentes.

• Recórtalo, pégalo en tu cuaderno y describe lo que promueve.

El anuncio promueve:  

 › Responde, y al fi nalizar, concluye cómo formas tu identidad y cómo la vinculas con los 
derechos humanos.

• ¿En el anuncio se promueve el respeto a la identidad de los diferentes grupos sociales?
¿Por qué? 

 

• ¿Qué acciones podrías tomar como ciudadano en cuanto a este anuncio?  

 

• ¿Qué derechos humanos se respetan y cuáles consideras que no?  
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Organice los equipos y pídales investigar sobre estos objetos. Motívelos 
para que pregunten a personas de la tercera edad, quienes les podrán 
proporcionar más información. Haga que lleven imágenes y fotos, una 
cartulina, plumones, tijeras y pegamento para elaborar el cuadro de  
una manera creativa.

Pídales que organicen una exposición con los trabajos, para que así  
todos puedan observar los símbolos y valorarlos como elementos que 
les dan identidad y sentido de pertenencia a su comunidad. 

De tarea dígales que busquen un anuncio con el que ellos se identifiquen 
o que llame su atención. Antes de iniciar la actividad pídales que mues-
tren a los demás el anuncio que eligieron y que digan por qué se identi-
fican con él.

Nuevamente reitere la importancia de ser receptores críticos con la publi-
cidad que se ofrece a los adolescentes, ya que muchas veces se usa para 
vender únicamente, incluso con mentiras o para transmitir mensajes 
poco formativos que llegan a atentar contra sus derechos fundamentales. 

Propuestas didácticas
R. L.

R. M. Su historia, las manifestaciones artísticas y culturales, 

la lengua, las creencias, los valores, la gastronomía, y demás manifestaciones propias del lugar.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.
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Evaluación del bloque 3
Lee y subraya.

1. Es el conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracterizan en relación con otros, permite 
a cada individuo construirse poco a poco como producto de las relaciones sociales que establece y en las 
que participa con los otros, iguales o diferentes. 

A) Autoconocimiento B)   Pluralidad C)   Identidad D)   Autonomía

2. Escribe tres ejemplos de los rasgos que conforman tu identidad en:

• Lo personal  

 

• Lo colectivo  

 

3. Anota por qué es importante el sentido de pertenencia a la nación.

 

 

4. Escribe tres grupos que tengan infl uencia en la construcción de la identidad y en los cuales también se 
desarrolle el sentido de pertenencia. Justifícalo.

A)  

Porque  

 

B)  

Porque  

 

C)  

Porque  

 

5. Responde, ¿de qué manera afecta la discriminación en la conformación de la identidad?
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Recuerde a los alumnos que cuando contesten una evaluación deben 
leer con atención y comprender bien las instrucciones, ya que puede  
haber confusiones o errores si no se entiende qué se debe hacer.

Propuestas didácticas

R. M.

R. M.

Creencias, modos de actuar, características físicas, creencias, etcétera, 

Comportamientos adquiridos de las personas con las que se convive, 

Porque da sentido y significado a la vida en común de las personas. Genera sentimientos de 

arraigo, seguridad y trascendencia.

R. M. Atenta contra los derechos del individuo a la dignidad humana, al respeto y aprecio a la 

diversidad de culturas.

aprendidos en la familia, la escuela y demás grupos de pertenencia.

costumbres y tradiciones, formas de vestir, la moda, la música, etcétera.

R. M.
La familia

Amigos

La nación

De ella se adquieren valores, costumbres , formas de actuar, características 

En ellos se encuentra comprensión, apoyo, ayuda, confianza, diversión, 

Genera sentimiento  de arraigo,  nos identifica con nuestra historia, el territorio, 

físicas, etcétera. 

motivación, aprendizaje, etcétera.

los símbolos patrios, las manifestaciones artísticas, el idioma, la religión, etcétera.
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6. Menciona una situación que ejemplifi que cómo resolver un confl icto utilizando los siguientes recursos.

• Diálogo.  

 

• Organización.  

 

• Negociación.  

 

• Conciliación.  

 

7. Escribe cuatro elementos que identifi can a un país y generan sentido de pertenencia en los individuos. 
Justifi ca tu elección.

A)  

Porque  

 

B)  

Porque  

 

C)  

Porque  

  

D)  

Porque  

 

8. La razón por la que se considera a México una nación pluricultural es...

 

 

9. Escribe un grupo que ejemplifi que las siguientes identidades y lo que hacen.

• Cultural.  

 

• Étnico.  

 

• Religioso.  

 

• Sexual.  

 

165

STJFCyE3LA2017p11.indd   165 2/28/17   12:56 PM

Pida a los educandos tener a la mano todo su material para evitar distrac-
ciones y contratiempos. Sugiérales contestar primero lo que se les facili-
ta y luego lo que les cueste más trabajo recordar.

Propuestas didácticas

R. M.

Este permite obtener resultados que favorecen a todos y lleva a una solución, por lo que 

Al realizar un trabajo en equipo es necesario establecer normas que puedan regular 

Cuando en la familia no existen acuerdos en las actividades es necesario llevarla a cabo para que 

Cuando se genera un conflicto entre dos personas por falta de comunicación lo mejor 

la manera de conducirse de los integrantes, buscar coordinarse y tener disposición y tiempo.

es importante escuchar las ideas de los demás de manera respetuosa y comprender su postura.

todos los involucrados ganen, es decir, todos deben de sentir que son respetados y sus intereses tomados en cuenta.

es llevarla a cabo para identificar las diferencias y buscar soluciones, esto facilitara la conciliación, en 
ocasiones en necesario el apoyo de un tercero que busque mediar entre las partes.

R. M.
La historia

Las tradiciones

La gastronomía

Las creencias

Los símbolos patrios

Nos permite  conocer nuestras raíces y a nuestros antepasados, además de ayudarnos a comprender los procesos 

Nos distinguen de otros países y sociedades, y nos hacen únicos.

Al reunir tradiciones mesoamericanas y europeas surge algo grandioso que 

Nos enlazan con el pasado histórico y nos dan sentido de trascendencia.

sociales, culturales y políticos que han ocurrido y ocurren en el país. Quién no conoce su pasado no valora el presente.

nos distingue en el ámbito internacional y nos da identidad cutural.

porque en nuestro país coexisten diferentes culturas, desde los pueblos originales 

hasta los grupos sociales que han emigrado de otros lugares.

R. M.

R. L.

Prohibida su venta 191



10. La legislación internacional en materia de derechos humanos garantiza...

A) la adecuada protección y defensa de los derechos humanos en todas las naciones.
B) el carácter declarativo de la protección a todos los ciudadanos de la jurisprudencia. 
C) la protección especial solo para algunos ciudadanos.
D) la legislación en países en vías de desarrollo. 

11. Escribe qué signifi ca estar interrelacionado en un mundo globalizado.

 

 

12. Anota una propuesta para lograr que se cumplan los siguientes aspectos.

• Respeto a la diversidad social.  

 

• Respeto a los ecosistemas.  

 

• La justicia social.  

 

• La paz.  

 

• La no violencia.  

 

13. Escribe el nombre de dos organizaciones civiles con sus funciones.

Organización.  

Funciones.  

 

Organización.  

Funciones.  

 

14. La Comisión Nacional de Derechos Humanos garantiza el ejercicio de los derechos humanos porque...
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Recuerde a los jóvenes que el objetivo de estas actividades es mostrar 
qué tanto han aprendido, por lo que se deben de responder con hones-
tidad, evitando a toda costa copiar a otros compañeros. Fomente este  
valor entre sus alumnos.

Propuestas didácticas

Es establecer relaciones entre las personas, las cosas o fenómenos. Es 

interactuar con los demás, sin que haya distancias que lo impidan, para 

realizar un proceso.

R. M.

R. M.

R. M.

Academia Mexicana de Derechos Humanos A. C.

Enseñanza, promoción, defensa y difusión de los derechos humanos.

Amistad, Desarrollo y Cooperación A. C. (Adeco)

Promover acciones altruistas para ayudar a los más necesitados.

R. M. Vigila que no sean violados los derechos de todos los mexicanos, sin distinción 

alguna, por parte de las autoridades.

Promover el respeto a los derechos humanos para 

Llevar a cabo campañas que permitan la concientización 

Fortalecer en los programas de estudio, temas que contribuyan a 

Hacer campañas a nivel nacional para que todos los grupos 

Fomentar un trato digno y respetuoso hacia los grupos vulnerables.

lograr una coexistencia armónica que permita el desarrollo de todas las personas. 

del daño ecológico que existe y así revertir prácticas que pueden dañar al planeta.  

buscar una cultura de paz desarrollando habilidades para el manejo de conflictos.

sociales tengan las mismas oportunidades de educación, empleo, salud, etcétera.
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15. Lee el texto y responde.

México, 9 de diciembre de 2004. En el marco del 56 aniversario de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir realizó un acto a las afueras de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar públicamente la violación de los 
derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, informó esta tarde la agencia Cimac. 

Ahí manifestaron que el desconocimiento y el no ejercicio de los derechos sexuales, producto de la falta 
de una política de Estado, coloca a los jóvenes en situaciones de propensión al abuso, a la violencia, a la 
tortura, a la discriminación y en casos extremos, a la muerte.

Es por ello que los integrantes de esta red nacional se pronunciaron en defensa de su sexualidad como 
derecho humano y explicaron que el Estado mexicano debe garantizar el respeto a su integridad física 
y psicológica; a la información, a la educación sexual laica y a los servicios de salud sexual.

Fuente: www.cimacnoticias.com.mx/noticia/las-y-los-j-venes-propensos-la-violaci-n-de-sus-derechos (consulta: 23 de enero 2017).

• ¿Cuáles son los derechos humanos que no se respetan? ¿Por qué? 

 

• ¿Qué acuerdo internacional se podría utilizar en estos casos? ¿Por qué? 

 

 

Heteroevaluación 
Con ayuda del docente registra los logros y las difi cultades que enfrentaste, y a partir de los resultados de 
las evaluaciones, elabora compromisos, tanto individuales como en equipo, para mejorar tu desempeño. 
Si lo consideras necesario, pide ayuda a tus compañeros más avanzados. 

Coevaluación 
Intercambia tu libro con un compañero y cada uno evalúe al otro con la siguiente tabla. Pongan ✔ donde 
corresponda (Sí, No), si lograron los aprendizajes. Refl exionen juntos cómo pueden mejorar.

Aprendizaje esperado Sí No Cómo puedo mejorar

Vincula tratados internacionales y regionales en materia de 
derechos humanos, con el compromiso del Estado mexicano 
en su cumplimiento.

Valora la pertenencia a distintos grupos sociales y su infl uencia 
en la conformación de su identidad personal.

Establece formas de comunicación, interacción y negociación que 
favorecen la solución de las diferencias y la inclusión en los espacios 
donde participa.

Identifi ca los elementos que dan sentido de identidad y pertenencia 
a la nación y reconoce elementos que comparte con personas de 
otras partes del mundo.
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Antes de concluir la evaluación, pida a los estudiantes que revisen sus 
respuestas para encontrar y poder corregir errores. Recuérdeles que  
como ciudadanos debemos actuar regidos por nuestros principios  
éticos, que incluyen la honestidad.

Propuestas didácticas

R. M.

y reproductivos de los jóvenes.

de Derechos Humanos porque se encarga de la promoción, protección y defensa de los derechos  fundamentales: 

alimentación, educación, vivienda digna, privacidad, recreación, trabajo y, por supuesto, los derechos sexuales.

Los derechos sexuales 

Declaración Universal 

R. L.
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Planeación didáctica

Aprendizajes esperados

El alumno identifica las características básicas de un Estado de derecho democrático. Vincula la importancia de la participación ciudadana para la construcción de un gobierno 
democrático con situaciones de la vida cotidiana en donde hombres y mujeres ejercen sus derechos políticos, sociales y culturales.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Analizan la entrada de bloque y comentan cómo es la participación y ciudadanía democrática.
 y Comentan los contenidos del bloque, las competencias y aprendizajes esperados.

168 y 169

Desarrollo

Segunda
 y Leen y comentan el texto “Comencemos” acerca de la democracia.
 y Analizan cuáles son los derechos políticos.
 y Analizan los artículos 35 a 39 de la Constitución Política de México. 

170 y 171

Tercera
 y Identifican los derechos que garantizan la existencia de la democracia. 
 y Investigan y comentan acerca de los derechos políticos de las mujeres. 
 y Leen el texto y comentan acerca de la construcción del Estado mexicano. 

172 y 173

Cuarta
 y Identifican las leyes relacionadas con la separación de la Iglesia y el Estado.
 y En equipos, investigan y exponen una de las Leyes de Reforma.

174 y 175

Quinta
 y Comentan la evolución del Estado laico, desde la Guerra de Reforma, hasta la actualidad.
 y Consultan la página electrónica para saber más acerca de la Revolución mexicana.

176

Sexta
 y Comentan acerca de las promotoras del voto femenino en México. 
 y Investigan la historia del voto femenino en otros países.
 y Analizan los artículos 59 y 83 de la Constitución Política de México. 

177 y 178

Séptima
 y Leen el texto y comentan las características del Instituto Federal Electoral. 
 y Investigan la evolución del Instituto Federal Electoral desde que se creó hasta la actualidad.

179 y 180

Octava
 y Investigan las características de las instituciones que garantizan la democracia en México.
 y Leen el texto y comentan acerca de los retos y oportunidades de la democracia en México.

181

Novena  y Analizan y reflexionan acerca de la participación ciudadana. 182

Cierre Décima  y En equipos, investigan y reflexionan la participación de los adolescentes en los procesos electorales. 183

Observaciones

Bloque 4. Participación y ciudadanía democrática

Ejes: Ciudadanía y Ética Competencias: Participación social y política. Apego a la legalidad y sentido de justicia. Comprensión y aprecio por la democracia

Duración: Dos y media semanas Número de sesiones: Diez (de una hora) Contenido: La democracia como proceso de construcción histórica de México

Periodo: del ___________________ al___________________ de ______________________________ de ______________________________
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Bloque 4. Participación y ciudadanía democrática

Ejes: Ciudadanía y Ética Competencias: Participación social y política. Apego a la legalidad y sentido de justicia. Comprensión y aprecio por la democracia

Duración:  Dos y media semanas Número de sesiones: Diez (de una hora) Contenido: Fundamentos y organización del Estado mexicano

Periodo: del ___________________ al___________________ de ______________________________ de ______________________________

Aprendizajes esperados

El alumno vincula la importancia de la participación ciudadana para la construcción de un gobierno democrático con situaciones de la vida cotidiana en donde hombres  
y mujeres ejercen sus derechos políticos, sociales y culturales.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera  y Leen el texto y comentan las características y elementos del Estado mexicano. 184

Desarrollo

Segunda
 y Conocen diferentes formas de representación de poder en el Estado que han existido y aclaran los términos que desconocen.
 y Leen el texto y reconocen los elementos y condiciones para que exista un Estado de derecho.

185 y 186

Tercera
 y Leen el texto y reflexionan acerca del concepto de soberanía. 
 y Identifican los tres poderes de la federación y sus principales características.
 y En equipos, investigan acerca de la estructura y funciones de los tres poderes de la Unión y su aportación a la democracia.

187 y 188

Cuarta
 y Comentan las características de una República representativa, democrática, laica y federal. 
 y Leen y comentan acerca de la justicia y la paz social.
 y Reconocen cómo se dio la separación entre la Iglesia y el Estado.

189 y 190

Quinta
 y Leen el texto, comentan acerca de los derechos fundamentales y las garantías individuales, y aclaran los términos que desconocen.
 y Reconocen la clasificación de los derechos fundamentales.
 y Consultan las páginas electrónicas con información acerca de los derechos humanos.

191 y 192

Sexta
 y Leen la nota periodística y elaboran un mapa acerca de la trata de personas en México. 
 y Reflexionan las medidas que se pueden tomar para disminuir la trata de personas.
 y Consultan la página electrónica para conocer más acerca de la trata de personas en México.

193

Séptima  y Leen el texto y comentan acerca del principio de la legalidad y la garantía de audiencia. 194

Octava
 y Leen la nota e investigan los planteamientos que se solicitan.
 y Consultan las páginas electrónicas para apoyar su investigación.

195

Novena  y Leen el texto y reflexionan acerca de los mecanismos de participación ciudadana. 196

Cierre Décima  y Analizan en que consisten  el plebiscito y la iniciativa popular. 197

Observaciones

196



Bloque 4. Participación y ciudadanía democrática

Ejes: Ciudadanía y Ética Competencias: Participación social y política. Apego a la legalidad y sentido de justicia. Comprensión y aprecio por la democracia

Duración: Una y media semanas Número de sesiones: Seis (de una hora)
Contenido: Relación de la ciudadanía con la autoridad: la participación social y política en la vida 
democrática del país

Periodo: del ___________________ al___________________ de ______________________________ de ______________________________

Aprendizajes esperados

El alumno identifica mecanismos y procedimientos para dirigirse a la autoridad y los aplica en situaciones que afectan el interés personal y social. Valora el derecho a la privacidad  
y a la protección de los datos personales de los ciudadanos. 

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Reflexionan y comentan acerca de la participación ciudadana en la cultura política democrática. 
 y Leen la nota periodística y comentan la importancia de la participación ciudadana en las decisiones del gobierno. 

198 y 199

Desarrollo

Segunda
 y Leen el texto y comentan los conceptos de legalidad, pluralidad, cooperación, sentido cívico y autoridad. 
 y Investigan acerca de uno de los principios de la cultura democrática y exponen su trabajo.

200

Tercera

 y Leen el texto y comentan el papel de los adolescentes en la sociedad.
 y Investigan acerca de los comités que conforman el Consejo Escolar de Participación Social de su escuela.
 y Consultan la página electrónica para conocer los resultados de la “Consulta Infantil y Juvenil 2012”.
 y Leen y comentan la importancia de la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información.  

201 y 202

Cuarta
 y Leen el texto de la Constitución Política de México y reflexionen acerca del derecho a la información y la privacidad de los datos personales.
 y Conocen las principales características de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

203 y 204

Quinta
 y Leen la nota periodística y comentan sus opinones acerca del riesgo de relacionarse con desconocidos por Internet.
 y Conocen los postulados que guían el trabajo de los servidores públicos e investigan con mayor detalle las características de alguno  

que ellos elijan.
205 y 206

Cierre Sexta
 y Reconocen cuáles son los partidos políticos de México.
 y Identifican las organizaciones sociales mostradas y describen su características.

207

Observaciones
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Bloque 4. Participación y ciudadanía democrática

Ejes: Ciudadanía y Ética Competencias: Participación social y política. Apego a la legalidad y sentido de justicia. Comprensión y aprecio por la democracia

Duración: Dos semanas Número de sesiones: Ocho (de una hora)
Contenido: Relación de la ciudadanía con la autoridad: la participación social y política  
en la vida democrática del país

Periodo: del ___________________ al___________________ de ______________________________ de ______________________________

Aprendizajes esperados

El alumno identifica mecanismos y procedimientos para dirigirse a la autoridad y los aplica en situaciones que afectan el interés personal y social. Valora el derecho a la privacidad 
y a la protección de los datos personales de los ciudadanos.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Leen el texto e identifican los derechos de asociarse en diversas organizaciones.
 y Reconocen distintos tipos de organizaciones sociales cercanas a ellos.
 y Identifican los asuntos que atienden las organizaciones civiles democráticas. 

208 y 209

Desarrollo

Segunda

 y Analizan algunos artículos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
 y Consultan la página electrónica para conocer la ley que regula la participación ciudadana en México. 
 y Reconocen otras leyes que regulan la participación ciudadana.
 y Elaboran una lista de las instituciones, dependencias y organizaciones que hay en su localidad.

210 y 211 

Tercera
 y Identifican los requisitos para registrar las organizaciones. 
 y Consultan los sitios web de algunas organizaciones para conocer sus características y propósitos.

212

Cuarta
 y Leen el texto y comentan acerca de los mecanismos para dirigirse a la autoridad.
 y En equipos, discuten acerca de las implicaciones de solicitar información a las oficinas de gobierno.

213

Quinta  y Leen la nota periodística y comentan la importancia de los comités ciudadanos. 214

Sexta
 y Reconocen la importancia de la protección y derecho a la privacidad de los ciudadanos.
 y Leen la nota periodística y comentan la importancia de la participación de las escuelas en la protección de datos personales.

215

Séptima  y Resuelven las actividades de la sección “Compartamos”. 216 y 217

Cierre Octava  y Resuelven la evaluación de los contenidos del bloque 4. 218 a 221

Observaciones

198



MATERIAL FOTOCOPIABLE

Desarrollo

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio  

Desarrollo

Cierre

Observaciones

Bloque:

Ejes: Competencias:

Duración: Número de sesiones: Contenido:

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ de _________

Aprendizajes esperados

Formato de planeación

199



141
Invitación a la lectura

4

No nos rebelamos contra la sociedad, sino 
contra una sociedad determinada. No des-
obedecemos porque no queramos obede-

cer jamás a nada ni a nadie, sino porque queremos 
mejores razones para obedecer de las que nos dan 
y jefes que ordenen con una autoridad más res-
petable. Por eso el viejo Kant señaló que somos 
‘insocialmente sociables’, no asociales o antisocia-
les sin más. Los grupos animales cambian a veces 
sus pautas de conducta, de acuerdo con las exi-
gencias de la evolución biológica cuya orientación 
tiende a asegurar la conservación de la especie. Las 
sociedades humanas se transforman históricamen-
te, de acuerdo a criterios mucho más complejos, tan 
complejos... que no sabemos cuáles son. Unos cam-
bios intentan asegurar determinados objetivos, otros 
consolidar ciertos valores, y muchas transformacio-
nes parecen provenir del descubrimiento de nue-
vas técnicas para hacer o deshacer cosas. Lo único 
indudable es que en todas las sociedades humanas 
(y en cada miembro individual de esas sociedades) 
se dan razones para la obediencia y razones para 
la rebelión. Tan sociables somos cuando obedece-
mos por las razones que nos parecen válidas como 
cuando desobedecemos y nos sublevamos por otras 
que se nos antojan de más peso. De modo que, para 
entender algo de la política, tendremos que plantear-
nos esas diversas razones. Porque la política no es 
más que el conjunto de las razones para obedecer 
y de las razones para sublevarse...

Obedecer, rebelarse: ¿no sería mejor que na-
die mandase, para que no tuviésemos que buscar 
razones para obedecerle ni encontrásemos moti-

vos para sublevarnos en contra suya? Esta es más 
o menos la opinión de los anarquistas, gente por 
la que reconozco que tengo bastante simpatía. Se-
gún el ideal anárquico, cada cual debería actuar de 
acuerdo con su propia conciencia, sin reconocer nin-
gún tipo de autoridad. Son las autoridades, las leyes, 
las instituciones, el aceptar que unos pocos guíen 
a la mayoría y decidan por todos, lo que provoca los 
infi nitos quebraderos de cabeza que padecemos 
los humanos: esclavitud, abusos, explotación, gue-
rras. La anarquía postula una sociedad sin razones 
para obedecer a otro y por tanto también sin razo-
nes para rebelarse contra él.

En una palabra: el fi nal de la política, su jubila-
ción. Los hombres viviríamos juntos pero como si 
viviésemos solos, es decir, haciendo cada cual lo 
que le da la gana. Pero ¿no le daría a alguno la gana 
de martirizar a su vecino o de violar a su vecina? 
Los anarquistas suponen que no, pues los hom-
bres tenemos tendencia espontánea y natural a la 
cooperación, a la solidaridad, al apoyo mutuo que 
a todos benefi cia. Son las jerarquías sociales, el poder 
establecido y las supersticiones que lo legitiman, 
las que producen los enfrentamientos y enloquecen 
a los individuos. Los jefes sostienen que nos man-
dan por nuestro bien; los anarquistas responden 
que nuestro verdadero bien sería que nadie manda-
se, porque entonces cada cual se portaría obedien-
temente... pero no obedeciendo a ningún hombre 
falible y caprichoso sino a la verdadera bondad de la 
naturaleza humana.

Fuente: Savater, Fernando. Política para Amador, 
Ariel, Barcelona, 2007, pp. 14-15.

Obedientes y rebeldes

 › Responde individualmente.

• ¿Qué es la participación ciudadana?
• ¿Qué tipo de relación debe mantenerse con la autoridad?

Participación y ciudadanía 
democrática

168
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Anote en el pizarrón el título del bloque. Posteriormente solicite a los es-
colares comentar qué esperan aprender al concluirlo.

Pídales reunirse en equipos y comentar las prácticas democráticas coti-
dianas, por ejemplo, al elegir equipos de trabajo o decidir qué jugar en el 
recreo o cómo organizar su fiesta de graduación.

Solicite que cada equipo nombre un representante para compartir con 
los demás los ejemplos. Guíelos para que concluyan que las prácticas de-
mocráticas están en su vida diaria.

Pida a algunos alumnos que expliquen de qué trata la lectura Obedientes 
y rebeldes, y la relación entre la imagen y el título del bloque.

Propuestas didácticas

El trabajo con 
el libro del alumno

Prohibida su venta200



Presentación del bloque

El ejercicio de la democracia 
no se limita a las elecciones 
de gobernantes, está 
presente en muchos 
aspectos de la vida cotidiana 
y permite una sana 
convivencia entre 
las personas.

En una sociedad la convivencia está muy ligada al con-
cepto de ciudadanía y este con los derechos y las obli-
gaciones que son determinados por el Estado.

La participación ciudadana está regulada por las leyes 
y normas del Estado, además está regida por la demo-
cracia y por la búsqueda del bien común.

Competencias que se favorecen

• Participación social y política
• Apego a la legalidad y sentido de justicia
• Comprensión y aprecio por la democracia

Aprendizajes esperados

• Identifi ca las características básicas de un Estado 
de derecho democrático.

• Vincula la importancia de la participación ciudadana 
para la construcción de un gobierno democrático 
con situaciones de la vida cotidiana en donde 
hombres y mujeres ejercen sus derechos políticos, 
sociales y culturales.

• Identifi ca mecanismos y procedimientos para 
dirigirse a la autoridad y los aplica en situaciones 
que afectan el interés personal y social.

• Valora el derecho a la privacidad y a la protección 
de los datos personales de los ciudadanos.
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Lea con los alumnos los dos primeros párrafos de la presentación del blo-
que y coménteles por qué uno de los fines principales de la democracia 
es el bien común. Haga hincapié en la importancia de la participación ciu-
dadana para lograr mejores condiciones sociales, políticas y culturales.

Organice al grupo en equipos y pida que lean los contenidos del bloque, 
que los comenten y digan qué saben sobre estos temas.

Pida a un estudiante que lea en voz alta las competencias y los aprendi-
zajes esperados.

Invítelos a que, en grupo, expresen por qué al alcanzar los aprendizajes 
esperados se convierten en mejores ciudadanos.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 201



Título a una o dos líneas 1
Comencemos

La democracia como 
proceso de construcción 
histórica en México

La democracia nació en Grecia hace dos mil años, desde entonces se le conoce como el go-
bierno que nace de la gente; el principio democrático por excelencia se fundamenta en que 
las decisiones no son tomadas por hombres extraordinarios que tienen prerrogativas por 
encima de los demás sino, por el contrario, lo hacen todos los integrantes de la sociedad, 
los ciudadanos. La legitimidad de este gobierno la brinda el propio pueblo, quien decide cómo 
se gobierna.

Sin embargo, la ciudadanía ateniense era solo para los varones mayores de edad nacidos de 
un padre que era ciudadano y que cumplieran con el servicio militar, lo que excluía a las muje-
res, a los esclavos y a los extranjeros.

La democracia es una forma de gobierno que se opone a las dictaduras y a los gobiernos au-
toritarios, en los cuales las personas no pueden participar en la toma de decisiones, no tienen 
acceso a la información y su libertad de expresión es nula. Debido a que en las dictaduras 
las decisiones son tomadas por un número reducido de personas o por una sola, el abuso de 
poder está presente en la mayor parte de estos regímenes y las garantías y derechos de las 
personas no se respetan.

La democracia tiene ciertos principios, entre los que se pueden mencionar:

• La soberanía popular, que es el principio constitutivo de la democracia. El 
pueblo, conformado por ciudadanos que disfrutan de la mayoría de edad 
legal, está facultado para tomar decisiones respecto a los gobernantes, es 
decir, para emitir un voto; su fundamento es la autodeterminación de los 
seres humanos.

• La igualdad política, que implica que los ciudadanos se pueden integrar 
a la vida política de un país por medio de los partidos políticos, y que el voto
que emita cualquier ciudadano tiene el mismo valor que todos los demás, 
sin importar las diferencias sociales, económicas, físicas ni de ninguna otra 
índole; su fundamento es la participación.

• Las mayorías y la defensa de las minorías, que implica que en una democracia 
deben incluirse a todas las personas sin distinción y que, a falta de unanimidad, 
las decisiones se toman en función de lo que considera conveniente la mayoría, 
pero sin dejar de respetar los derechos de las minorías; sin embargo, no se 
debe dejar de lado que en cualquier momento una minoría se puede convertir 
en mayoría.

4.1. En el siglo V a. de 
C. Pericles instauró el 

régimen democrático en 
la Antigua Grecia.

legitimidad. Cualidad 
de legítimo. Conforme 
a las leyes.

sistema de 
gobierno. 
Estructuras y 
organismos 
relacionados que 
organizan el poder 
político y económico 
en la sociedad, 
así como las doctrinas 
constitucionales o 
legales de las cuales 
deriva su autoridad.

• La igualdad jurídica, que hace referencia a que todos los miembros de la sociedad deben 
ser iguales ante la ley, respetando así la Declaración Universal de Derechos humanos. Con 
esta característica, la democracia se convierte en el sistema de gobierno que se instaura 
mediante el respeto de los derechos universales y la dignidad del ser humano.

170
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Muestre a los estudiantes un mapa de Europa y pídales localizar Grecia:  
la cuna de la democracia. Coménteles que fue en Atenas donde por primera  
vez se eligió a gobernantes y se votó en una asamblea por ellos.

Solicite a los educandos que se reúnan en equipos y comenten la  
negación de la ciudadanía a mujeres, a extranjeros y a esclavos. Pida que 
reflexionen: ¿Por qué creen que se les negaba la ciudadanía a estos gru-
pos? ¿Qué consecuencias sociales creen que trae consigo este tipo de  
situaciones? Al terminar, pida que un representante de cada equipo  
exprese lo que opinaron al respecto.

Pídales buscar, en portales de Internet de los periódicos de mayor circula-
ción de su comunidad, noticias relacionadas con gobiernos autoritarios o  
dictaduras. Haga que las contrasten con noticias ocurridas en países 
donde hay democracia.

Solicíteles investigar características de formas de gobierno (monarquía, 
dictadura, democracia, etcétera.) y, con ello, que elaboren un mapa mental 
en su cuaderno. Explique que deben seleccionar ideas clave y ponerlas en 
un mínimo de palabras o representarlas con una imagen o símbolo. Sugiera 
que inicien en el centro y, tomando como referencia la imagen de un árbol,  
anoten en las ramas que salen del centro las ideas principales, y las 
secundarias en las que salgan de las anteriores. Es importante seguir  
el sentido de las manecillas del reloj para organizar las ideas. Propicie que 
los alumnos usen toda su creatividad.

Pida a los adolescentes que comparen las características de los gobier-
nos que investigaron con los principios democráticos que se mencionan 
en el texto. Solicite a algunos alumnos que expresen una conclusión so-
bre su trabajo.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta202



Ciudadanía y derechos políticos como parte del reconocimiento 
de la dignidad de las personas

En la sociedad existen valores que se aplican solo en ciertas situaciones y grupos, y otros que 
son reconocidos de manera universal. Uno de estos valores es la dignidad.

La dignidad es un valor inherente a todas las personas, nadie puede otorgarla ni quitarla, 
tiene un signifi cado de igualdad y se presenta como un llamado al respeto absoluto. Implica 
que cada individuo cuente con las condiciones materiales y personales necesarias para su 
bienestar, seguridad y desarrollo, pero también que pueda ejercer libremente su derecho 
a participar en las decisiones que lo afectan, tanto en el ámbito cotidiano como en el político.

Sin embargo, no en todas las sociedades existió siempre el respeto por la dignidad y los de-
rechos de las personas, por ello se establecieron normas, leyes y formas de gobierno que 
alcanzaran este ideal.

Así, la democracia comenzó por dar a los ciudadanos el derecho de elegir a sus gobernantes, 
y aunque en sus comienzos no a todos se les concedía la ciudadanía, sí se proclamaba la 
necesidad de que cada ciudadano ejerciera sus derechos políticos, que consisten en la partici-
pación en los asuntos públicos y políticos del Estado con la vigilancia de las autoridades. Este 
derecho se conoce como ciudadanía política.

En la actualidad, el término ciudadano implica la condición jurí-
dico-política de una persona, que al cumplir la mayoría de edad 
tiene una serie de responsabilidades y obligaciones para con su 
país y su sociedad en el ámbito político. Estos derechos y obliga-
ciones forman parte de un acuerdo social y se reglamentan por 
medio de la ley.

Sin embargo, en un sentido más amplio, un ciudadano es aque-
lla persona que vive en un Estado y, por tanto, tiene todos los 
derechos que le concede la ley, como en el caso de los niños 
y adolescentes.

Participa en la siguiente actividad.

 › Los artículos 35 a 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hablan 
de la soberanía del pueblo y de la ciudadanía. Intégrense en equipos, elijan uno de los 
artículos y realicen lo siguiente:

• Expliquen de manera breve el artículo que seleccionaron, ilústrenlo y preséntenlo 
al grupo.

• Con el apoyo del docente discutan los artículos de manera grupal y obtengan conclusiones 
acerca de la importancia de cada uno para la vida del país.

La participación activa de los ciudadanos en las decisiones de naturaleza pública es un ejerci-
cio fundamental de la democracia, pues justamente por medio de ella los ciudadanos deciden 
cómo y quién debe representarlos en el ejercicio de gobierno.

4.2. En México, la 
ciudadanía se obtiene al 
cumplir los dieciocho 
años de edad y se acredita 
con la credencial 
de elector expedida por 
el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

inherente. Algo 
que por naturaleza 
está unido.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Los derechos 

humanos
• Diversidad cultural
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Explore las ideas previas que tienen los alumnos sobre el concepto de 
dignidad humana. Después pida que, en su cuaderno, anoten una de-
finición. Solicite a algunos estudiantes leerla, y escriba en el pizarrón 
una definitiva. Puede ser la siguiente: La dignidad es el valor esencial e  
intransferible que posee todo ser humano sin importar su condición, por 
lo que debe ser reconocido y tratado con respeto atendiendo a su cali-
dad de persona. 

Elabore una presentación en la computadora con imágenes donde no se 
aprecie el respeto por la dignidad de las personas. Pueden ser imágenes 
que muestren la marginación de las mujeres en algunos países musul-
manes, fotografías del Holocausto, de la segregación racial, etcétera.

Pida a los alumnos reunirse en tercias para que comenten las imágenes 
mostradas. Concluya cómo la democracia permitió, por medio de la parti-
cipación ciudadana, elegir gobernantes y establecer normas y leyes que 
mejoraron las condiciones de vida de las personas.

Al concluir la actividad de los artículos 35 a 39 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a los estudiantes que elaboren 
un cuadro comparativo en su cuaderno, concentrando en una columna 
los derechos y en otra las obligaciones.

Sugiérales que investiguen, con algún familiar, qué función tiene la cre-
dencial de elector, dónde se tramita, a qué edad, qué datos contiene y 
cómo ayuda en la vida del país.

En grupo, pida que pongan en común lo que investigaron.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 203



En un régimen democrático se privilegian la dignidad de las personas y sus derechos huma-
nos y dentro de ellos se encuentran los derechos políticos, los cuales resultan indispensables 
para garantizar la existencia de la democracia. Entre los derechos políticos podemos mencio-
nar el derecho a la libre asociación, el derecho de reunión y el derecho de petición, entre otros.

Los derechos políticos pertenecen a la primera generación de derechos humanos y son los 
primeros que se circunscriben en los ordenamientos nacionales e internacionales, su origen 

proviene de los siglos XVII y XVIII, y son concretados inicialmente en la De-
claración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, con la Revo-
lución francesa, pero en esa declaración no se tomaba en cuenta a la mujer.

La evolución de los derechos políticos tiene que ver en un primer momento 
con el reconocimiento de que los hombres tienen la capacidad, la obligación 
y el derecho de elegir a sus gobernantes; en ese sentido dejan de ser súbdi-
tos de los que ejercen el poder para convertirse en tomadores de decisiones.

Pero aunque a tan solo dos años de la publicación de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, Olympe de Gouges (seudónimo de 
Marie Gouze) escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciu-
dadana, sus derechos políticos fueron reconocidos mucho tiempo después. 
El documento de Gouges comenzaba con las siguientes palabras: Hombre, 
¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta.

Además del derecho al voto, las precursoras del movimiento feminista exi-
gían el derecho a opinar y expresarse, el derecho de propiedad, de ser consideradas igua-
les a los hombres ante la ley, así como terminar con la subordinación de que eran objeto las 
mujeres. 

La lucha por lograr estos derechos se manifestó aún más durante los siglos XIX y XX, adicio-
nalmente, se buscó hacer partícipes de ellos a otros miembros de la sociedad que no habían 
sido considerados, pues hasta ese momento, estos derechos eran solo para los individuos de 
sexo masculino que tuvieran un alto nivel económico y educativo. El derecho al voto también 
era negado a las personas de etnias minoritarias.

4.3. La Asamblea Nacional 
Constituyente francesa 

aprobó la Declaración de 
los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano en 1789.

Democracia

Ciudadanos

Derechos políticos

Participación Voto Expresión de ideas Asociación política
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Pida a los estudiantes que consulten, en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 9.°, que lo expliquen y que comen-
ten cómo, bien entendido, beneficia la vida democrática del país.

Sugiérales llevar revistas y periódicos, una cartulina, pegamento y tije-
ras para que por equipos elaboren un collage que represente algunos  
derechos que hoy tiene la mujer.

Organice una exposición en el grupo con los collages elaborados y pida a  
los alumnos que los expliquen. Procure que no les toque el mismo  
tema a todos.

Motívelos a investigar cómo se reconoció en México el derecho de la  
mujer al voto.

Solicite a los educandos que hagan una línea de tiempo desde 1922, año 
en que se reconoció en el estado de Yucatán, hasta 1953, cuando se re-
formó el artículo 34 de la Constitución. 

Proponga a los alumnos consultar la siguiente página: www.redalyc.org/
articulo.oa?id=86912384014 (consulta: 21 de marzo de 2017). Ahí cono-
cerán la Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana en el 
desarrollo histórico de los derechos fundamentales.

Propuestas didácticas

Información complementaria

Prohibida su venta204



Participa en la siguiente actividad.

 › Organícense en equipos y elijan uno de los cuatro temas: Olympe de Gouges, Mary Wolls-
tonecraft, las sufragistas inglesas o las sufragistas americanas. Realicen lo que se indica.

• Investiguen el tema que les tocó, elaboren un resumen y preséntenlo al grupo.
• Discutan las semejanzas y diferencias entre los pensamientos de Gouges y Wollstonecraft, 

así como entre los movimientos sufragistas.
• Comenten la importancia que tuvieron estas mujeres en el avance hacia la cobertura 

universal de los derechos políticos.

En la actualidad, de acuerdo con el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, aprobada en 1948, los derechos políticos fundamentales son:

• Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 
medio de representantes libremente escogidos.

• Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.

• La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, 
por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto.

El México del siglo XX: la conformación de un Estado laico, 
civil y democrático. El sufragio efectivo y la no reelección. 
El reconocimiento del voto a las mujeres. Organismos 
e instituciones garantes de la democracia

¿Alguna vez has pensado en todo lo que ha vivido nuestro país para que los mexicanos ejerza-
mos nuestros derechos? Seguramente recuerdas los hechos históricos que han dado forma 
a la nación que somos, pero es importante que también identifi ques los acontecimientos que 
hoy nos permiten vivir en una democracia en la que todos tenemos derechos. 

Los movimientos de los siglos XIX y XX en pro de los derechos humanos y políticos infl uyeron 
en nuestro país para la construcción de un Estado moderno, cuyos antecedentes se encuen-
tran en la Constitución de 1857, pues a partir de su proclamación México comenzó a organi-
zarse como una república liberal que estableció la separación de la Iglesia y el Estado. Para 
comprender de qué manera se logró el laicismo, hay que conocer los antecedentes históricos.

En México, el siglo XIX fue un tiempo de grandes cambios y difi cultades tanto políticas como 
económicas. En 1821 se proclamó la Independencia que puso fi n al dominio español, pero los 
grupos ideológicos no llegaban a un acuerdo acerca de la manera en que debería gobernarse 
el país. Unos pugnaban por conservar la monarquía y otros querían instaurar una república. 

Entre 1821 y 1855, el país se debatió en diversas luchas y formas de gobierno. Las pugnas 
se dieron entre los conservadores y los liberales, aunque cabe mencionar que ambos grupos 
buscaban la estabilización del país para lograr el progreso. 

4.4. Olympe de Gouges 
fue condenada a la 
guillotina en 1793 
a causa de sus ideas 
revolucionarias.

laicismo. 
Independencia 
del individuo o de 
la sociedad, y más 
particularmente 
del Estado, respecto de 
cualquier organización 
o confesión religiosa. 
Condición de laico.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Equidad de género
• Los derechos 

humanos
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Después de realizar la actividad propuesta acerca de las mujeres que lu-
charon por sus derechos, organice con los alumnos un debate en torno 
al siguiente cuestionamiento: ¿Actualmente en nuestro país, se respetan 
los derechos de las mujeres o sigue siendo este un grupo vulnerable? Elija  
a seis alumnos para que debatan y uno más para que modere.

Solicíteles elaborar en su cuaderno, una síntesis sobre lo que más llamó 
su atención del debate. 

En una lluvia de ideas pregúnteles qué saben acerca de las dificultades 
económicas y sociales que enfrentó México después de que se procla-
mó la Independencia, y cuáles fueron las causas y las consecuencias de 
la inestabilidad.
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Los conservadores pretendían instaurar una república centralista en la que el poder estuviera 
concentrado en un gobierno central, y en el que las decisiones se tomarían por una persona 
o por un número reducido de ellas, lo que privilegiaba solo a ciertos grupos. Por su parte, los 
liberales buscaban establecer un gobierno federalista, conformado por estados independien-
tes, libres y soberanos. 

Este debate entre posturas radicales evitó que se generaran acuerdos para 
organizar la nación. Un obstáculo fundamental es el gran peso político, econó-
mico y cultural de la Iglesia católica, que formaba parte de la estructura estatal 
y se encargó de rechazar la Independencia. Además, México se enfrentó a una 
serie de confl ictos, entre los que se encuentran la invasión por parte de los 
franceses, la intervención norteamericana, la anexión a Estados Unidos de Nor-
teamérica de gran parte del territorio de nuestro país y la intención de indepen-
dizarse de México de algunas entidades como Yucatán.

Después de la Declaración de Independencia, Agustín de Iturbide (1822-1823) 
fue emperador durante diez meses, pero fue derrocado por los republicanos, con 
Antonio López de Santa Anna a la cabeza, ya que el único sector que apoyaba el 
imperialismo era el clero. Tras la abdicación de Iturbide, el Congreso Constituyen-
te promulgó la Constitución de 1824 que instauró una república representativa 
popular federal. Pero el caos político y los constantes enfrentamientos provoca-
ron que en 1835 el partido conservador derogara la Constitución de 1824 y pro-

mulgara las Siete Leyes, en las que se decretaba el gobierno centralista. Sin embargo, en ambas 
se reconocía a la religión católica como la única permitida en el país.

Después de derrocar a Iturbide, Santa Anna luchó por alcanzar la presidencia y lo logró por 
primera vez en 1833; desde este año y hasta 1847 fue presidente y dictador de manera inter-
mitente en varias ocasiones, alternando en el poder con los liberales. 

En 1853, después de un largo exilio, se le pidió a Santa Anna que asumiera de nuevo la pre-
sidencia por el partido conservador, pues el país seguía en crisis por las constantes luchas 
entre los centralistas y los federalistas. La condición era que suprimiera el federalismo y que 
defendiera a la religión católica y al clero. Santa Anna hizo volver a los jesuitas que habían sido 
expulsados en el virreinato, permitió que la Iglesia adquiriera gran cantidad de propiedades 
y le otorgó voz y voto en los asuntos políticos del país.

Cuando se logró cierto orden, Santa Anna decidió designarse como dictador vitalicio y se auto-
nombró Su Alteza Serenísima. Esto provocó que los liberales lo derrocaran en 1855, por medio 
del Plan de Ayutla dándose paso al gobierno liberal y a las Leyes de Reforma que decretaron 
el Estado laico y civil, fortalecieron la democracia y más adelante pasaron a formar parte de la 
Constitución de 1857, redactada por el grupo liberal. 

La separación entre la Iglesia y el Estado evitó que la religión católica y sus representantes si-
guieran teniendo prerrogativas por parte de las personas en el poder, creó una sociedad más 
incluyente y, por tanto, más democrática, y conformó un grupo social en el que debían existir 
valores como la tolerancia y el respeto a la diversidad. 

La publicación de estas leyes provocó la Guerra de Reforma (1857-1861) cuyo fi n era dero-
gar la Constitución de 1857. Durante esta guerra surgieron dos gobiernos, el de Juárez, que 
defendía el orden constitucional, y el conservador, de Félix Zuloaga. 

4.5. Antonio López de 
Santa Anna ocupó la 

presidencia de México 
en once ocasiones y le 

otorgó un gran poder a la 
Iglesia católica.
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Solicite a los alumnos que consulten diversas fuentes y realicen en su 
cuaderno un cuadro comparativo con las características de los gobier-
nos centralistas y los gobiernos federalistas. Guíelos para que concluyan 
cómo estas diferencias tenían en pugna a liberales y a conservadores.

Divida al grupo en dos equipos. Pida que uno defienda, con argumentos 
válidos, la postura de los conservadores y, el otro, la de los federales.

Muestre a los escolares un mapa de México durante los primeros años 
de vida independiente y otro después de 1836, cuando se dio la anexión, 
a Estados Unidos de América, de gran parte del norte de nuestro país. 
Propóngales que reflexionen y manifiesten su opinión sobre la pérdida 
de gran parte del territorio nacional.

Pídales de tarea, investigar la biografía de Antonio López de Santa Anna, 
y que posteriormente, por equipos, comenten los principales rasgos de  
la personalidad de este personaje histórico. Al final, sugiera que cada 
equipo presente una conclusión.

Solicíteles que investiguen las diferencias entre la Constitución de 1824 
y la de 1857. Pídales que con esta información, elaboren en su cuaderno 
un cuadro comparativo.
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Juárez fue apoyado y reconocido por el gobierno de Washington y entró triunfante a la Ciudad 
de México en enero de 1861. Fue nombrado presidente por medio de elecciones populares en 
junio del mismo año. 

Las principales leyes relacionadas con la separación de la Iglesia y el Estado son:

• Ley Juárez o Ley de Administración de Justicia Orgánica de los Tribunales de la Federación
• Ley Lafragua o Ley del Registro Civil
• Ley Lerdo o Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad 

de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas
• Ley Iglesias o Ley Sobre Derechos y Obvenciones Parroquiales
• Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos
• Ley de Matrimonio Civil
• Ley Orgánica de Registro Civil
• Ley sobre libertad de cultos

Participa en la siguiente actividad.

 › Con apoyo del docente organícense en tres equipos y realicen lo que se indica.

• Seleccionen una de las leyes mencionadas anteriormente. 
• Investiguen el contenido de la ley que eligieron y elaboren un resumen.
• Escriban la importancia de la ley que investigaron para la conformación de un Estado laico, 

civil y democrático.
• Expongan su trabajo al grupo y obtengan conclusiones acerca de la manera en que las 

Leyes de Reforma ayudaron al progreso del país.

Durante el gobierno de Juárez, Francia invadió México apoyada por el Papa. Aún hubo intentos 
por parte de los conservadores y de la Iglesia para terminar con la República, y ofrecieron la 
corona de México al austriaco Maximiliano de Habsburgo en 1863 en lo que se conoce como el 
Segundo Imperio Mexicano. Juárez inicia un gobierno itinerante por todo el país y fi nalmente 
derrota a Maximiliano, quien es fusilado en 1867. 

Juárez ganó las elecciones de 1867, en las que Porfi rio Díaz fue su opositor, y las de 1871 en 
las que contendió con Sebastián Lerdo de Tejada y con Porfi rio Díaz, pero Juárez ya era objeto 
de críticas por querer prolongarse tanto tiempo en el poder y fue acusado de fraude electoral. 
Porfi rio Díaz pronuncia el Plan de la Noria con la “no reelección” como principal postulado. Sin 
embargo, Juárez fallece en julio de 1872. Lerdo de Tejada es nombrado presidente interino 
y gana las elecciones extraordinarias de 1872, derrotando a Porfi rio Díaz.

Las políticas radicales de Lerdo de Tejada le fueron acarreando enemistades, así que cuando 
hizo pública su intención de postularse para las elecciones de 1876, Porfi rio Díaz proclamó 
el Plan de Tuxtepec que dio comienzo a la última revuelta del siglo XIX. Tras algunas derrotas, 
Díaz venció al ejército federal y asumió la presidencia en 1877. 

A pesar de que en su época militar Díaz era partidario de la no reelección, se mantuvo en 
el poder hasta 1910. A este periodo se le conoce como el Porfi riato y solo fue interrumpido 
de 1880 a 1884, durante la presidencia de Manuel González, pues la Constitución de 1857 
no permitía la reelección, por ello, cuando Díaz tomó el poder de nuevo, le hizo enmiendas 
para permanecer en la presidencia de manera legal.

Si quieres saber más 
sobre la Guerra de 
Reforma y el gobierno 
itinerante de Juárez 
consulta:
portalacademico.cch.
unam.mx/alumno/
historiademexico1/
unidad5/
lareformaliberal/
guerradereforma 
(consulta: 23 de junio 
de 2016).

itinerante. Que va de 
un lugar a otro.
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Divida al grupo en equipos para que investiguen acerca de la Guerra de 
Reforma. Pida que en tiras de cartulina anoten las ideas principales. 

Con la información que cada equipo obtuvo y anotó en las tiras, oriéntelos 
para que elaboren un mapa mental en el pizarrón. Al finalizar, pida que lo 
copien en su cuaderno.

Platíqueles sobre el conflicto que tuvo México con Francia en 1838 co-
nocido como la Guerra de los Pasteles. Coménteles sobre el reclamo 
que hacía Francia a nuestro país por el pago de indemnizaciones por da-
ños ocasionados a comerciantes y empresarios de ese país que vivían  
en México.

Haga saber a los alumnos que, durante esta etapa, el presidente de la 
República desempeñaba el cargo por un periodo de cuatro años y que  
a partir de 1940, el periodo se extendió a seis años.

Pregúnteles: ¿Cuáles creen que fueron las consecuencias de haber cam-
biado la Constitución para permitir la reelección presidencial? ¿Cómo 
aprovechó Porfirio Díaz esta circunstancia?
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Los principales propósitos del gobierno de Díaz fueron pacifi car al país y alcanzar el progreso, 
y aunque logró ambas cosas, la democracia en nuestro país sufrió un retroceso, además de 
que su gobierno fue cada vez más centralista. Durante su gobierno se construyeron veinte 
mil kilómetros de red ferroviaria de México, se fundaron bancos y se logró que los extranjeros 

invirtieran en el país, sin embargo, los ganancias y la prosperidad eran solo 
para unos cuantos, y la opresión era muy fuerte, así que el descontento po-
pular fue creciendo cada vez más.

En 1908, Díaz dio una entrevista en la que decía que México estaba listo 
para tener elecciones libres, lo que provocó que surgieran partidos políticos 
y opositores, uno de ellos fue Francisco I. Madero, quien se postuló como 
candidato y realizó una campaña por todo el país, pero en vísperas de las 
elecciones fue encarcelado por orden de Porfi rio Díaz, quien volvió a ganar 
la contienda electoral.

La detención de Madero y la séptima reelección de Díaz provocaron un des-
contento social y político que generó el estallido de la Revolución de 1910 con 
el Plan de San Luis, cuyo lema era “Sufragio efectivo, no reelección”. Esta 
lucha desembocó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917, documento en el que se ratifi caron como características fundamenta-
les del país el ser una nación democrática, representativa y federal, y además 
puso énfasis en reivindicar demandas sociales tales como educación, tierra 
y trabajo.

La Constitución estableció la elección directa para los integrantes de la cámara de diputados 
y senadores, la del Presidente de la República y se instauró el voto secreto y directo. Asimis-
mo se instauró el principio de no reelección como una manera de que el pueblo ejerciera su 
posibilidad de limitar el poder del presidente y estar en total libertad de elegir de acuerdo con 
sus necesidades y convicciones.

Otro de los principios fundamentales de la Constitución y de la forma de gobierno de México 
fue el del voto popular, que fue recogido en las reformas constitucionales de 1933.

De acuerdo con el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, la no reelección signifi ca 
que una persona no puede volver a elegirse ni volver a ocupar por el periodo siguiente el cargo 
de elección popular para el que fue electo.

Otro de los cambios más notorios que se introdujeron en la Constitución fueron los que tuvie-
ron que ver con la intervención de la Iglesia en la política:

• Se niega personalidad jurídica a las iglesias y el ejercicio de derechos políticos a los ministros 
de culto.

• Se prohíbe la participación de las agrupaciones religiosas y sus miembros en materia política.
• Se establece el laicismo en la educación, entre otros.

En 1992 se hizo una reforma constitucional que cambió los principios que rigen constitucio-
nalmente la relación entre el Estado y la Iglesia, con lo cual a las agrupaciones religiosas se 
les otorgó personalidad jurídica como asociación, se reconoció a los ministros de culto como 
ciudadanos y se les dio derecho a votar.

4.6. Durante el Porfi riato, 
México tuvo un fuerte 
desarrollo económico 

y cultural.

Si quieres saber más 
sobre la Revolución 
mexicana consulta:
www.profesorenlinea.
cl/Paisesmundo/
Mexico/Mexico_
Revolucion.htm 
(consulta: 26 de junio 
de 2016).
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Proyecte al grupo una película que muestre cómo era México en el 
Porfiriato. Por ejemplo, Yo bailé con don Porfirio, El vuelo del águila  
y Memorias de un mexicano las cuales se consiguen con facilidad.

Organice al grupo en equipos de cuatro integrantes. Pida que cada uno 
investigue sobre las garantías individuales que aparecen en los pri-
meros veintinueve artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Haga que concluyan que estos derechos se promul-
garon para mejorar la vida de los mexicanos.

Pídales que escriban en su cuaderno cinco diferencias importantes  
entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 
y la de 1857.

Solicíteles que expresen qué ventajas tiene para una democracia que el 
voto sea libre y secreto.

Invítelos a consultar la página: www.bibliotecas.tv/zapata/bibliografia/ 
indices/entrevista_diaz_creelman01.html (consulta: 21 de marzo 2017), 
y conozcan más sobre la entrevista Díaz-Creelman.
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Participa en la siguiente actividad.

 › Organícense en equipos y realicen lo que se indica.

• Lean los artículos 59 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y escriban una interpretación de ellos.

• Compartan su trabajo en grupo y mencionen las semejanzas y diferencias entre las 
distintas interpretaciones.

• Con ayuda de su profesor, elaboren entre todos una explicación del texto de cada artículo 
y discutan la importancia para el progreso del país en aquella época de que la no reelección 
se haya incluido en nuestra Carta Magna.

No obstante, como ya se mencionó, cuando los países del mundo fueron 
adoptando la democracia como forma de organización, a las mujeres no les 
fue otorgado el derecho a elegir a sus gobernantes, y nuestro país no fue la 
excepción. Por ello hubo movimientos de mujeres que, de diversas maneras, 
pelearon por el reconocimiento del voto a las mujeres. 

En México, una de las primeras promotoras de esta lucha en el siglo XX fue 
Hermila Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza, quien peleó por 
los derechos políticos y sexuales de la mujer argumentando que si las leyes 
se aplicaban igual para mujeres y hombres, y ya que ellas también tenían obli-
gaciones con la sociedad, era de estricta justicia que tuvieran derecho a votar en la elección de 
autoridades. Sin embargo, en la Constitución de 1917, el artículo 34 se redactó sin hacer mención 
de la mujer, pero tampoco negándola:

Artículo 34. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, 
reúnan, además, los siguientes requisitos:

 I.  Haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o veintiuno si no lo son, 
 II. Tener un modo honesto de vivir.

Hermila Galindo se valió de esto y se postuló como candidata a diputada en 1918 pero, aun-
que se dijo que obtuvo la mayoría de votos, no fue reconocida. Años más tarde el sufragio 
femenino para las elecciones estatales fue reconocido en algunas entidades como Yucatán 
y San Luis Potosí, pero cuando cambiaban los gobiernos estos artículos eran derogados.

En 1929, cuando se fundó el Partido Nacional Revolucionario (PNR, antecesor del PRI), en 
el primer punto de su Declaración de Principios decía que el partido: “Ayudará y estimulará 
paulatinamente el acceso de la mujer mexicana en las actividades de la vida cívica”. Este tema 
se retomó en el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), durante el que se creó el Frente 
Único Pro Derechos de la Mujer, con cincuenta mil afi liadas. Aunque en el comienzo sus de-
mandas eran tanto laborales como políticas, al fi nal se centraron en el derecho al sufragio. 

Ante la declaración del presidente Cárdenas acerca de que el hombre “se ha reservado para sí 
derechos que no se justifi can”, las mujeres se organizaron y ejercieron presión hasta que en 
1937, este envió al Congreso una iniciativa para reformar el artículo 34 de la Constitución que 
se aprobó por unanimidad, pero nunca se publicó en el Diario Ofi cial de la Federación, debido 
quizá a que el presidente realizó otras acciones como la Expropiación petrolera y la transfor-
mación del PNR en PRM (Partido de la Revolución Mexicana). 

4.7. En el siglo XX hubo 
varios movimientos 
feministas en el mundo 
que lucharon por que se 
otorgara el derecho de 
voto a la mujer.

Para tener más 
información acerca 
de la historia del voto 
femenino consulta:
www.udg.mx/es/
efemerides/17-
octubre-0
(consulta: 24 de enero 
de 2017).
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Permita, en la medida de lo posible, que los alumnos se organicen solos 
para formar sus equipos de trabajo y llevar a cabo la actividad. Observe 
quién lleva el liderazgo, cómo se reparten las tareas y si la responsabili-
dad y el compromiso están presentes entre los integrantes. Si es nece-
sario, elabore una rúbrica.

Solicíteles buscar en el diccionario la definición de sufragio y reelección 
y pida que anoten en su cuaderno cómo ha beneficiado a nuestra demo-
cracia el principio “Sufragio efectivo, no reelección”.

Coménteles que el Partido Nacional Revolucionario (PNR) surgió en 1929. 
En 1938 cambió su nombre por Partido de la Revolución Mexicana (PRM) 
y en 1946, tomó el nombre de Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
como se llama hasta hoy.

Invite a los escolares a visitar la página: www.chihuahuamexico.com/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=1885&Itemid=40 
(consulta: 21 de marzo 2017), para que conozcan un poco más de la vida 
de Hermila Galindo.
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Pero aún quedaban dudas para hacer ofi cial el sufragio femeni-
no, pues se pensaba que en las siguientes elecciones las mu-
jeres, tradicionalmente católicas, le darían el triunfo al partido 
conservador, así que se les sugirió que se afi liaran al PRM y con 
ello las mujeres, que se alistaron como miembros de un grupo 
y no como género, no obtuvieron el derecho al voto y en cambio, sí 
perdieron fuerza.

Otra luchadora incansable fue Esther Chapa Tijerina, presidenta 
del Frente Único Pro Derechos de la Mujer en 1932, quien durante 
veintidós años envió cartas al Congreso solicitando que se modi-
fi cara el artículo 34 de la Constitución Política Mexicana.

En 1945, las mujeres organizaron un mitin en apoyo del candidato 
a la presidencia Miguel Alemán y le solicitaron el derecho al voto; 
él se los otorgó en 1947, pero solo en el ámbito municipal. Sin em-
bargo, esto ya era un gran avance, y así las mujeres comenzaron 
a participar en la vida política del país.

En 1952, Amalia de Castillo Ledón, dramaturga, servidora pública y feminista que ocupó la 
presidencia de la Comisión Interamericana de Mujeres, y a quien se le considera la pieza clave 
para la obtención del voto femenino, se entrevistó con el candidato Adolfo Ruiz Cortines (1952-
1958) y él le pidió un documento donde las mujeres le solicitaran el derecho al voto. Amalia 
fundó la Alianza de Mujeres de México y le entregó un escrito con quinientas mil fi rmas. Ruiz 
Cortines aprobó el sufragio femenino y el 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Ofi cial 
de la Federación la modifi cación del artículo 34 reconociendo la ciudadanía de la mujer.

Para la década de los ochenta se consolidaron varios grupos de mujeres que en el ejercicio 
de sus derechos políticos, siguieron la lucha por conseguir la igualdad jurídica, que en 1975 
queda asentada en la Constitución.

Participa en la siguiente actividad.

 › Organícense en equipos e investiguen los nombres y biografías de las principales promo-
toras del derecho al voto femenino en México (incluso de las mencionadas en el texto). 
Compartan su información y, con ayuda de su profesor, comenten:

• ¿Qué características tenían en común todas ellas? 
• ¿En que se diferenciaban del resto de las mujeres de la época?
• ¿Cómo era su ambiente familiar?
• ¿Además del derecho a votar y ser votadas obtuvieron algún otro benefi cio? ¿Cuál?

 › Investiguen en qué lugar se le otorgó este derecho a las mujeres por primera vez y cuándo 
se aprobó en otros países europeos y americanos.

• ¿En la actualidad hay países en los cuales se otorgó este derecho recientemente?
• ¿Existen naciones democráticas en la que las mujeres no puedan votar y ser votadas? 

¿Cuáles?
• ¿Qué tipo de régimen hay en estos sitios y de qué manera infl uye en esta situación?

4.8. En el sexenio de 
Adolfo Ruiz Cortines se 

otorgó el voto a la mujer.

Para conocer más 
acerca de los logros 
de las mujeres en la 
política, consulta el 
libro Mujer: Presencia 
social y laboral de 
Tania Carreño, SEP-
Santillana, México, 
2009.
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Invite a los estudiantes a consultar en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos el artículo 34 con la intención de que analicen 
qué parte se reformó el 22 de diciembre de 1969. Explique que anterior-
mente se hacía referencia únicamente a los varones y no a las mujeres. 
Concluya que la ciudadanía femenina se reconoció en 1953.

Organice con los alumnos una escenificación de la lucha de la mujer para 
lograr la ciudadanía femenina. Sugiera que algunas alumnas caractericen 
a Hermila Galindo, Esther Chapa Tijerina y a Amalia de Castillo Ledón, y 
que tres hombres representen a los presidentes Lázaro Cárdenas, Miguel 
Alemán y Adolfo Ruiz Cortines.

Oriéntelos para que, con la información que obtengan, elaboren en su 
cuaderno una línea de tiempo en la que destaquen los años más signifi-
cativos y las acciones emprendidas por estas mujeres.

Solicíteles que reflexionen en tercias acerca de los cambios que ha traído 
en la vida de las mujeres el derecho a la ciudadanía. Pida que anoten una 
conclusión en su cuaderno y que la compartan con el grupo.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta210



En México, el voto se ha instrumentado de manera formal mediante los procesos electora-
les, organizados por instituciones que garantes de la democracia; estas han evolucionado 
de acuerdo con los momentos históricos y el asentamiento de los principios democráticos en 
nuestro país. 

En los primeros años del México independiente, la organización de las elecciones estaba bajo 
la supervisión de los alcaldes y políticos regionales quienes imponían las prácticas de acuer-
do con su conveniencia. Por ello, en 1946 se promulgó la Ley Federal Electoral y se estableció 
una comisión de vigilancia presidida por el secretario de Gobernación, otro miembro del gabi-
nete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos más importantes. 
Posteriormente, en 1973, se crea la Comisión Federal Electoral en donde los representantes de 
todos los partidos políticos con registro tienen voz y voto.

A lo largo del tiempo ha habido varias modifi caciones en materia 
político electoral. La más reciente fue en 2014 con la reforma 
constitucional en la que el Instituto Federal Electoral se transfor-
mó en una autoridad de carácter nacional para dar paso al Institu-
to Nacional Electoral (INE) a fi n de homologar los estándares con 
los que se organizan los procesos electorales federales y locales 
para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.
 
Además de organizar los procesos electorales federales el INE se coordina con los organismos 
electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas.
 
El Consejo General del INE se compone de once ciudadanos elegidos por la Cámara de Dipu-
tados. Uno de ellos funge como Consejero Presidente y los diez restantes como Consejeros 
Electorales. 

También, el INE cuenta con un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para asegurar la 
imparcialidad y profesionalismo de todos los funcionarios que participan en la organización 
de elecciones, tanto en el ámbito federal como local.

Fue durante 2014 que se derogó el Código Federal de Procedimientos Electorales y  en su lu-
gar se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en el Artículo 
1.º menciona: 
 
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional 

y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. [...]
 
2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito federal 

y en el ámbito local respecto de las materias que establece la Constitución. 
 
3. Las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en esta 

Ley. 

4. La renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, así como las corres-
pondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la 
Federación, y del Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los jefes delegacio-
nales del Distrito Federal, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.

4.9. El INE se encarga 
de organizar las 
elecciones y de promover 
la participación 
de los ciudadanos.

garante. Se 
refi ere a la persona 
o fi gura jurídica cuya 
fi nalidad es asegurar 
una determinada cosa 
a otra.
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Solicite a los estudiantes que, en parejas, vuelvan a leer el texto para que 
conozcan más sobre la historia de las elecciones en nuestro país. Invítelos 
a elaborar, en una cartulina, un resumen ilustrado con la información. Pida a  
algunos voluntarios que presenten su trabajo al grupo.

Requiérales llevar a cabo una encuesta a cinco personas para que analicen 
qué tanto conocen los ciudadanos sobre el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (Cofipe); recomiéndeles preguntar por ejem-
plo: ¿Sabe usted quiénes pueden agruparse para formar un partido? 
¿Sabe si existe alguna reglamentación para usar los recursos que se des-
tinan a las campañas políticas? ¿Quién regula los tiempos de aparición 
en los medios de comunicación masiva cuando hay campañas políticas, 
cuánto tiempo pueden durar estas y de qué manera se llevan a cabo? 
¿Tienen preferencia los hombres o las mujeres para participar como can-
didatos en las elecciones?

Pida a los equipos que revisen sus encuestas y concluyan qué tan infor-
mada e interesada se encuentra la ciudadanía en temas relacionados con 
los procesos electorales.

Visite la página de Internet http://norma.ife.org.mx/documents/27912/ 
276760/2008_COFIPE.pdf/56e9c54e-2481-48f9-9122-a8231dc3806b 
(consulta: 21 de marzo 2017), donde encontrará información del Cofipe.
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Desde julio de 2012, se ha llevado a cabo elecciones con estos 
nuevos parámetros. En la elección presidencial de ese año se 
contó con la participación de más de 63% del padrón electoral, la 
más alta en la historia de nuestro país.

Fue una elección competida en donde algunos de los partidos 
que no se vieron favorecidos externaron su inconformidad por 
la vía legal y se dio cauce a sus demandas; por otro lado se vio 
claramente que la población poco a poco ha comenzado a tener 
una cultura democrática que permitió su participación y libre ex-
presión no solo en las urnas, sino como parte principal en todo el 
proceso electoral, lo que se refl ejó en el asentamiento de casillas, 
en donde la participación de los ciudadanos como funcionarios de 
casilla brinda certidumbre al proceso, así como en el gran número 
de personas que participaron como observadores ciudadanos 
o de los partidos políticos.

Participa en la siguiente actividad.

 › Elabora una línea de tiempo sobre las elecciones en México, con la información anterior 
y con otros datos que obtengas en la página del INE.

• Con el apoyo de su profesor comenten en grupo la información que obtuvieron.
• Elaboren una sola línea de tiempo con los datos que obtuvieron todos y concluyan acerca 

de la importancia de la creación del INE para la vida democrática del país.

En México, el INE es uno de los principales actores garantes de la democracia; su función es 
organizar las elecciones para presidente de la República, así como para diputados y senado-
res que integran el Congreso de la Unión.

De acuerdo con el Instituto, su misión es: “Contribuir al desarrollo de la vida democrática 
garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la sociedad a través de la pro-
moción de la cultura democrática y la organización de comicios federales en un marco de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad”.

Estos principios rectores están estipulados en la Constitución, pero veamos qué signifi can:

• Certeza. Es decir, que sus actividades tengan veracidad, certidumbre y estén apegadas 
a los hechos.

• Legalidad. Signifi ca que sus acciones deben basarse siempre en la normatividad.
• Independencia. La toma de decisiones que realicen se debe basar en la libertad sin ser 

infl uido por los poderes de la unión o los partidos políticos y en el apego a la Ley.
• Imparcialidad. Velar permanentemente por los intereses de la sociedad, dejando de lado 

en todo momento los intereses personales o las preferencias políticas.
• Objetividad. Percibir e interpretar los hechos sin parcializar la información.

El INE debe garantizar que las elecciones respeten la voluntad de los ciudadanos. Sin em-
bargo, esta no es su única labor, también debe generar procesos de capacitación y cultura 
electoral para la sociedad en su conjunto, y de esta manera promover la participación activa 
de las personas para ejercer responsablemente sus derechos políticos.

4.10. La participación 
de los observadores 
ciudadanos es muy 

importante para validar el 
proceso electoral.

En el Bloque V 
de la asignatura de 
Historia II, conocerás 
los principales 
retos que enfrenta 
México en el ámbito 
político y participarás 
en acciones para 
contribuir a 
su solución. 
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Reflexione con los alumnos que en el padrón electoral se encuentran  
todos los ciudadanos mexicanos que solicitaron su inscripción con la fi-
nalidad de obtener su credencial para votar con fotografía y así ejercer su 
derecho al voto.

Es importante que los educandos sepan qué ocupación tienen en los 
procesos electorales los funcionarios de casillas, los observadores ciu-
dadanos y los representantes de los partidos políticos, por lo que le  
sugerimos que, en una lluvia de ideas, permita que expresen lo que saben.

Coménteles que los funcionarios de casillas, los observadores ciudada-
nos y los representantes de los partidos políticos deben vigilar cómo se 
realiza el proceso para evitar irregularidades electorales.

Conozca el portal web del Instituto Nacional Electoral: www.ine.
mx/portal/ (consulta: 21 de marzo de 2017), en el que encontrará  
información valiosa para realizar la actividad.
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Para los niños y adolescentes el INE ha realizado acciones como las consultas Infantil y Juve-
nil, en las cuales es importante que participes para que te orientes y conozcas cómo se lleva 
a cabo el proceso electoral y también para que expreses tus opiniones. 

Pero el INE no es la única institución que vela por la democracia, también existe el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuyo propósito es resolver las contro-
versias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

Cuando alguno de los participantes en una contienda electoral federal no esté de acuerdo 
con los resultados, puede acudir al (TEPJF) para resolver por la vía legal sus desacuerdos. 
Además, se encarga de califi car la legalidad de la elección presi-
dencial y declarar al presidente electo.

Otra de las Instituciones encargadas de garantizar la legalidad 
y transparencia de las elecciones es la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que previene y persi-
gue los delitos electorales para garantizar la libertad del sufragio 
en benefi cio de la sociedad, es un órgano de justicia penal electo-
ral, es decir, tiene la facultad para imponer castigos a aquellos que 
incurran en un delito electoral como la compra de votos, el sobor-
no para conseguir sufragios y coaccionar a las personas para que 
voten por alguna propuesta política, entre otros.

Participa en la siguiente actividad.

 › Organícense en equipos, elijan una de las siguientes instituciones de la democracia, INE, 
TEPJF o FEPADE e investiguen en sus páginas electrónicas su misión, objetivos, organiza-
ción y el proceso para elegir a sus integrantes.

• Desarrollen una breve presentación y expongan su trabajo al grupo.
• Concluyan con ayuda de su profesor la vinculación de estas instituciones con 

la democracia.
• Elaboren en grupo un cuadro comparativo de las actividades de cada institución, 

planteando claramente la diferencia de su misión.

Retos y oportunidades de la democracia en México. La participación 
ciudadana para una gobernabilidad democrática. Necesidades de 
observadores ciudadanos en el desarrollo de procesos electorales

En nuestro país, el paso de sistema político autoritario (llamado así porque durante casi 
setenta años se privilegió a un solo partido político) a uno de tipo democrático, se dio entre 
los años 1988 y 2000. No se trató de un cambio abrupto ni de un rompimiento con el gobierno 
anterior, sino de algo paulatino que modifi có la hegemonía del gobierno de un solo partido así 
como la concentración de todo el poder en el Presidente. 

En un primer momento se obtuvieron elecciones competidas y la repartición del poder entre 
partidos de diversas plataformas políticas, lo que ocasionó que tomaran fuerza diversas 
fórmulas políticas.

controversia. 
Discusión de opiniones 
contrapuestas entre 
dos o más personas.

4.11. El INE promueve 
la participación de 
niños, adolescentes y 
adultos en los procesos 
democráticos del país.

controversia. 
Discusión 
de opiniones 
contrapuestas entre 
dos o más personas.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Diversidad cultural
• Equidad de género
• Los derechos 

humanos
• Educación 

para la paz
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Pregunte al grupo quiénes han participado en las consultas infantil y ju-
venil. A quienes hayan vivido la experiencia, anímelos a que la compartan 
con el resto del grupo.

Solicíteles que busquen en portales electrónicos noticias relaciona-
das con fraudes electorales, que elijan una y la peguen en su cuaderno. 
Después pídales que lean y escriban qué institución es la encargada de 
resolver el conflicto que se muestre en la noticia: el Tribunal Electoral o la 
Fiscalía Especializada para Delitos Electorales.

Explíqueles que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantu-
vo en el gobierno por setenta y dos años. Aunque había elecciones cada 
seis años no había contienda política, y todos los sexenios el PRI gana-
ba la elección presidencial. El candidato del partido ocupaba la presi-
dencia ya que no había una elección legal ni democrática. No fue sino 
hasta el año 2000 cuando se dio la alternancia en el poder.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 213



En el año 2000, se logró la alternancia con el triunfo de un partido diferente al que había es-
tado en el poder, con lo cual comienza la consolidación de las instituciones democráticas y de 
las elecciones libres.

En las elecciones de 2006 ya había en México una disposición de partidos políticos diversifi -
cada, lo que puso de manifi esto la diversidad ideológica y política de los ciudadanos; además, 
estos comicios dejaron en claro la complejidad de la actuación de las instituciones electorales, 
las cuales no tuvieron respuesta para quienes reclamaban elecciones poco transparentes.

Entre los principales retos del esquema democrático nacional están continuar 
con la generación de una cultura de la legalidad electoral, la promoción del voto 
razonado y la creación de espacios de equidad de género en los actores políti-
cos, entre otros.

En este sentido, existe la oportunidad de que, al estar instituidos de manera 
autónoma los organismos garantes de la democracia, se puede contar con una 
mayor disposición para generar educación y capacitación para toda la pobla-
ción. Asimismo hay que pugnar para que las instituciones encargadas de la 
educación en el país contribuyan desde sus espacios a generar una cultura de-
mocrática desde edades tempranas.

Además, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación abre la opor-
tunidad para que los procesos electorales se vuelvan cada vez más rápidos y efi cientes en 
la medida en que se usen estas plataformas para los conteos, la capacitación y la educación 
electoral, así como para la emisión de los votos.

Otra gran área de oportunidad es formar a las personas para que, en caso necesario, acudan 
cada vez más a las instituciones encargadas de sancionar los delitos electorales, es trascen-
dental que dentro de la cultura de la democracia se abra un espacio para que se difundan sus 
acciones, los medios con los que se cuenta y la normatividad aplicable en los casos en que se 
detecten anomalías electorales que afecten la democracia.

En la democracia, lo sustancial es la participación ciudadana, en tanto que de los ciudadanos 
depende que los ejercicios de democracia sean avalados y legitimados.

La participación signifi ca tomar parte; el que los ciudadanos intervengan en un gobierno de-
mocrático implica que ejerzan sus derechos políticos con libertad, puedan votar, ser votados 
y afi liarse a un partido político, pero también deben asumirse como parte de la vigilancia para 
garantizar que los representantes y el gobierno que elijan cumplan con sus funciones de la 
mejor manera.

La participación ciudadana conlleva la aceptación de las reglas de la sociedad democrática 
expresadas casi siempre en leyes y políticas, las cuales permiten resolver los confl ictos de 
manera pacífi ca dentro de un orden jurídico vigente. Las rebeliones y las movilizaciones no 
forman parte de la gobernabilidad democrática, aunque a lo largo de la historia estas acciones 
fueron importantes para reformar las leyes existentes y alcanzar un Estado de derecho.

Los ciudadanos y su participación son requisitos indispensables para generar un Estado de-
mocrático, sin embargo, este ejercicio conlleva la toma de decisiones responsable y el asumir 
las consecuencias de esas elecciones, en tanto que es un acto voluntario.

4.12. Aunque los 
adolescentes aún no 

pueden votar, hay varias 
formas de participar en la 

democracia. ¡Infórmate!

182

STJFCyE3LA2017p12.indd   182 2/28/17   12:57 PM

Solicite al grupo que investigue quiénes han sido los presidentes de 
nuestro país en los últimos veinte años, a qué partido político pertene-
cían cuando eran candidatos y cómo se ha expresado la democracia en 
los procesos electorales en esos dos decenios.

Organice al grupo en equipos y pídales que anoten en su cuaderno diez 
características que debe tener una elección legítima y democrática. Al  
terminar, solicite que cada equipo comparta lo que escribió.

Simule en su grupo una elección con todas las etapas del proceso: creden-
cialización, integración del padrón electoral, selección de candidato de cada 
partido, votación, conteo de votos y presentación del candidato ganador.

Invítelos a narrar su experiencia en este proceso y pídales que comenten  
por qué es importante la participación de todos para hacer realidad  
la democracia.

Consulte la página web: http://ine.mx/portal/elecciones/locales/ 
2017/observadores/convocatorias/ (consulta: 21 de marzo de 2017), en 
el que encontrará información sobre quiénes pueden participar como ob-
servadores electorales, cómo se obtiene la acreditación para ello, cuá-
les son los requisitos, y qué actividades puede presenciar un observador 
electoral.
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Pero el voto no es la única manera que tienen los ciudadanos de participar en la elección 
del gobierno, también pueden contribuir a dar credibilidad y transparencia a las elecciones, 
por ello, en México se ha vuelto necesario que en los distintos procesos electorales existan 
observadores ciudadanos, los cuales tienen la misión de formarse un juicio sustentado so-
bre las acciones en el proceso electoral y verifi car la legitimidad de estas. Los observadores 
ciudadanos pueden ser de diversa índole: grupos sociales, como organizaciones juveniles, 
organismos no gubernamentales e individuos de la propia sociedad interesados en vigilar 
este tipo de procesos.

También es posible que existan observadores internacionales, pero para que puedan parti-
cipar se requiere de una invitación, de acuerdo con la normatividad vigente. Su papel funda-
mental es verifi car que efectivamente se respeten los derechos políticos de los ciudadanos 
del país y dar fe de la legalidad de los procesos electorales que se ejercen en una elección.

El Instituto Nacional Electoral ha sido el encargado de fomentar esta participación en los ciu-
dadanos a partir de 1994, para ello se creó un fondo fi nanciero sufragado en su mayoría por el 
Poder Ejecutivo Federal y una parte técnica operada por las Naciones Unidas. 

La participación de observadores se resume en dos propósitos fundamentales:

 1.  Generar confi anza en la ciudadanía sobre las elecciones.
 2.  Proporcionar legitimidad en la organización de las elecciones.

De acuerdo con datos del INE, en el proceso electoral de 2012 avaló la participación de casi 
32 000 observadores nacionales y quinientos diez visitantes extranjeros, los cuales tuvieron 
la encomienda de verifi car que las elecciones se realizaran con apego a la normatividad.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su Artículo 8 inciso 2, men-
ciona, entre otros requisitos, los siguientes para participar como observador general: 

• Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
• No ser, ni haber sido miembro de dirigencia nacionales, estatales o municipales de una 

organización o partido político en los últimos tres años.
• No haber sido candidato a ningún puesto de elección popular.
• Asistir a la capacitación para su función.

Participa en la siguiente actividad.

 › Intégrense en equipos y realicen lo que se pide.

• Seleccionen dos ejemplos que tengan que ver con preparar a los mexicanos para participar 
en las elecciones e investiguen acerca de ellos.

• Refl exionen sobre: ¿Cómo podemos prepararnos para ejercer el voto los adolescentes? 
• Hagan una lámina con sus propuestas y preséntenla al grupo. 
• Entre todos realicen un plan de acción junto con su profesor en el que listen todas las 

acciones que pueden llevar a cabo para prepararse para la vida democrática.
• Concluyan, con el apoyo de su docente, sobre la importancia de la participación de todos 

los miembros de la sociedad antes de las elecciones y durante ellas, y de qué manera 
ayuda esto a un país democrático.

En el tema “Realidades 
sociales” del Bloque V 
de Historia II, puedes 
ampliar tu visión 
sobre la importancia 
de la participación 
ciudadana en la 
solución de problemas.
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Forme equipos de tres integrantes y solicíteles que comenten dentro de 
cada uno por qué creen que Naciones Unidas apoya a los observadores 
internacionales durante el proceso electoral en cualquier país pertene-
ciente a la ONU. Concluya que se busca extender la democracia en los  
países miembros y que la ONU es reconocida como un participante digno 
de confianza e imparcialidad.

Al terminar la actividad, reflexione con ellos sobre la importancia que ten-
drán los jóvenes de su edad en las elecciones de 2018. Pida que investi-
guen en el Inegi cuántos adolescentes hay, hágales ver que su voto será 
determinante para decidir el tipo de gobierno que tendrá México.

Pida a los estudiantes que hagan una campaña de difusión en toda la es-
cuela para que la comunidad educativa conozca las acciones que se pro-
pusieron en la actividad de esta página. Sugiera que incluyan a padres de  
familia, maestros, directivos, personal de mantenimiento y alumnos  
de toda la comunidad.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 215



Título a una o dos líneas 2
Características del Estado de derecho mexicano. Consagración 
de los derechos humanos, soberanía, división de poderes, sistema 
representativo, régimen federal, justicia constitucional (amparo) 
y separación del Estado y las iglesias 

Para estudiar este tema, primero debes saber que gobierno, nación y Estado son nociones 
muy distintas, y ahora explicaremos por qué. A lo largo de la historia, los seres humanos se 
han adaptado a las dinámicas de convivencia, formas de gobierno y normas de conducta que 
resultaban más adecuadas para su subsistencia en el momento y lugar que ocuparon. 

En el pasado existieron asentamientos humanos que se movían de un lugar a otro o se esta-
blecían, pero no necesariamente en un territorio propio y además, tampoco estaban ligados 
a estructuras de poder que los regularan. Por ejemplo, en muchas de las tribus instaladas al 
sur de América antes del siglo XV, la unidad social de mayor rango era la familia. Varias familias 
integraban una aldea y reconocían a un jefe político, a un jefe religioso y a un cacique, pero la 
función de estos personajes era administrar el trabajo, distribuir equitativamente los bienes 
y preparar rituales importantes para la espiritualidad del grupo, de tal manera que no eran 
fi guras de autoridad o poder, sino que estaban al servicio de la comunidad. 

Alrededor del siglo XV los asentamientos humanos comenzaron a establecer límites territoria-
les y el poder ya no se distribuía entre los integrantes de las comunidades pues se desarrolló 
la tendencia a centralizar el poder en líderes. Estas condiciones geográfi cas e históricas hicie-
ron posible una concepción del mundo que con el paso de los años permitió que cada vez más 
grupos humanos adoptaran como forma de convivencia una organización que más tarde se 
convertiría en lo que conocemos como Estado. 

Un Estado es entonces una forma de organización social y política que regula la vida de los 
habitantes de un territorio y está integrado por tres elementos: 

• Nación. Es la población que comparte un conjunto de circunstancias y características 
que la diferencian de otra. Religión, raza, folclor, gastronomía y lengua, entre otras, son 
características incluyentes que generan sentimientos de adhesión entre los miembros de 
una comunidad.

• Territorio. Se refi ere a todos los elementos que integran el espacio físico sobre el que se 
establece la nación y comprende las fronteras de ese Estado: las fronteras naturales, el 
espacio aéreo, el suelo, el subsuelo y el mar.

• Organismos de gobierno y leyes. Estos dos elementos integran la idea de poder que regula 
la convivencia entre los integrantes de la nación y su vigencia y validez llega hasta donde se 
extienden las fronteras del territorio.

Por otra parte, es importante comprender que el poder de los organismos de gobierno se sus-
tenta en la legitimidad, es decir, en el apoyo social que tienen los gobernantes. 

4.13. La humanidad 
ha conocido diferentes 

maneras de organización 
política y social.

Fundamentos y organización 
del Estado mexicano 

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Diversidad cultural
• Los derechos 

humanos

Para saber cómo 
formamos una nación 
se recomienda 
leer La nación que 
construimos de 
Alejandro Reyes, 
SEP-Santillana, México, 
2002, serie Espejo 
de Urania.
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Sugiera a los estudiantes hacer un dibujo en su cuaderno donde repre-
senten la organización de los grupos humanos, desde el nomadismo 
hasta la conformación de Estados.

Divida al grupo en tres equipos. Asigne a cada equipo uno de los tres 
elementos que componen el Estado, pídales que preparen una exposi-
ción en donde describan las características del elemento que les tocó. 
Oriéntelos en la selección de la información y motívelos para que utilicen 
apoyos didácticos que faciliten la comprensión del tema.

Al concluir las exposiciones, coménteles la grandeza que encierra 
nuestra nación y la importancia de sentirse parte de ella para amarla, 
respetarla y cuidarla.
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La legitimidad de un rey, por ejemplo, se basa en la herencia y los lazos consanguíneos con 
sus antecesores. También podemos mencionar la legitimidad democrática, que parte de la 
elección de representantes y que es la que existe en el Estado mexicano.

Así como hubo diferentes formas de organización social, existieron diversas formas de 
representación de poder en el Estado, por ejemplo, el Estado teocrático que caracterizó 
a las sociedades orientales en el pasado o el Estado totalitario como el que predomi-
nó en Rusia en la época de los zares. 

En Occidente se desarrolló el Estado absolutista en el que fueron restringidos los 
poderes locales en la Edad Media (señores feudales, marqueses, condes, etcéte-
ra) y toda la autoridad fue transferida a la fi gura de un rey que, además, se decía 
legitimado por Dios, de manera que nadie podía cuestionarlo. 

En distintas partes del hemisferio occidental, el absolutismo pudo ser abatido gra-
cias a múltiples factores, sin embargo, destacaron las exigencias de cambio alen-
tadas por las ideas de los representantes de la Ilustración quienes expusieron que 
el poder no emanaba de Dios, sino que era un contrato social establecido por los seres 
humanos, de tal manera que podía ser modifi cado para protegerlos de la tiranía. Con estas 
ideas surgió también la fe en la razón y el progreso y se gestó la afi rmación de los derechos 
del hombre, expresados en postulados como el de Rousseau, por ejemplo, quien citó que “el 
hombre nace libre”.

Un caso muy especial fue el de Francia que a fi nales del siglo XVIII se encontraba bajo el reina-
do de Luis XVI y su esposa María Antonieta. El monarca despreció a la nobleza de esa época, 
perdiendo así importantes aliados y, además, ignoró por completo al pueblo francés que mo-
ría de hambre ante su frivolidad. Este factor, aunado a la incapacidad de Luis XVI para resolver 
los confl ictos políticos y económicos heredados por su abuelo, Luis XV, incrementaron el des-
contento hacia la monarquía y desencadenaron en la Revolución francesa de 1789.

Esa revolución fue un proceso de transformación política durante el cual los representantes 
de los distintos estratos de la sociedad francesa apoyaron la redacción de una constitución 
y obligaron al rey a fi rmarla. Así nació la monarquía constitucional. 

El 14 de julio el pueblo de París asaltó la antigua fortaleza de la Bastilla, una prisión que era 
considerada símbolo del despotismo regio. Pronto surgieron grupos armados de ciudadanos 
que continuaron los desórdenes y disturbios en distintas ciudades obligando a los nobles 
a huir, conscientes de que el antiguo régimen se desmoronaba y surgían los cimientos del 
nuevo orden.

En medio de este clima, y como paso previo a la Constitución, el 26 de agosto de 1789 fue 
redactada la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano sintetizada en tres prin-
cipios, “Liberté, égalité et fraternité” (“Libertad, igualdad y fraternidad”), verdadero lema de 
la Revolución.

En la Declaración se reconoce la igualdad, como derecho inalienable, y la soberanía nacional. 
Este documento aún tenía algunas contradicciones: en ella la igualdad es solo civil, admite 
las libertades de prensa y opinión pero no la de asociación. Aun así, se trata de un texto de 
carácter universal que todavía sigue vigente.

4.14. Luis XIV, máximo 
representante del 
absolutismo monárquico, 
que resumió en la frase 
“el Estado soy yo”.

Ilustración. 
Conjunto de ideas 
que pretendían 
la implantación 
de gobiernos 
representativos, 
basados en libertad 
para expresar 
opiniones e igualdad 
de todos los hombres 
ante la ley.

tiranía.
Hace referencia 
al abuso de poder, 
fuerza o superioridad 
ejercida por un tirano 
(persona que ejerce 
el poder de acuerdo 
con su voluntad y sin 
justicia).
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Pida a los estudiantes que investiguen y elaboren la biografía de 
Robespierre mejor conocido como "el incorruptible" y lo relacionen con la 
construcción del Estado. 

Organícelos en equipos para que comenten, después de ver el docu-
mental La Revolución francesa que se sugiere en la Información com-
plementaria, y de conocer la figura de Robespierre, por qué surge la 
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Vea junto con sus alumnos, el documental sobre la Revolución 
francesa que se encuentra en la página: www.youtube.com/
watch?v=RAJ2zHBtCvo (consulta: 21 de marzo de 2017).

Consulten la página de Internet: www.fmmeducacion.com.ar/Historia/
Documentoshist/1789derechos.htm (consulta: 21 de marzo de 2017), 
para que conozcan los diecisiete artículos de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano que se publicaron en 1789.
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Pero el cambio más radical que se dio después de la Revolución francesa fue 
que, a diferencia de lo que ocurría en el Estado absolutista, en donde todo el 
poder se reunía en una sola persona, a partir de entonces se consideró la ne-
cesidad de separarlo en tres fi guras que no ejercieran fuerza una sobre la otra, 
sino que actuaran como reguladoras entre sí para que ninguna se extralimitara. 
El mecanismo que los franceses impulsaron para garantizar que esto fuera po-
sible fue la Constitución de 1791. 

Por ello, se considera que los acontecimientos que integraron el movimiento 
revolucionario en Francia fueron determinantes para la consagración de los 
derechos humanos, pero también sentaron las bases de un nuevo modelo de 
sociedad: el Estado de derecho, en donde el poder del Estado se encuentra limi-
tado por el Derecho, es decir, por las leyes. 

En un Estado de derecho tienen que existir elementos y condiciones que regu-
len el poder y la toma de decisiones, los cuales siempre deben estar orientados 
al bien común de la sociedad que lo sustenta, pero siempre apegados a un orde-
namiento jurídico escrito. 

Algunos países tienen ordenamientos jurídicos expresados en constituciones, pero esto no 
quiere decir que en ellos rija un Estado de derecho. Para que esto sea posible es necesario que 
se cumplan cuatro condiciones específi cas:

• Imperio de la ley. Por encima de los gobernantes y ciudadanos se encuentran las leyes; 
existe la voluntad general de apegarse a ellas y todas las personas han de ser juzgadas en 
igualdad de condiciones, sin ningún tipo de excepción. 

• Separación de poderes. En legislativo, ejecutivo y judicial.
• Legalidad del gobierno. La actuación de los representantes de cada uno de los poderes se 

apegará estrictamente a las leyes escritas que regulan la convivencia de la nación.
• Derechos humanos y libertades fundamentales. Tanto los tres poderes del Estado como 

las normas jurídicas deberán consagrarlos, promoverlos y respetarlos. 

Nuestro país se ha constituido como un Estado de derecho cuya ley suprema es la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual también recibe el nombre de Carta 
Magna. Fue redactada en 1917 y en ella se plasmó la forma en que debe organizarse la nación. 

Una característica muy importante de nuestra Constitución es que en ella están consagrados 
los derechos humanos. No siempre ha sido así, ya que fue redactada en 1917 mientras que la 
Declaración Universal de Derechos Humanos fue promulgada en 1948 y el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos entraron en vigor en México hasta 1981. 

En resumen, la Constitución es la Ley suprema de la Nación que contiene las bases de nues-
tro Estado de derecho y ninguna otra ley, institución o persona puede estar por encima de 
ella. En el artículo 39, nuestra Carta Magna establece que México es una nación soberana. 

En México gozamos de una soberanía popular, esto quiere decir que todos los integrantes de 
la nación son soberanos y de ellos es la voluntad de designar entre sus iguales a quienes han 
de ejercer el poder de manera temporal y en benefi cio de todos. 

4.15. Luis XVI no tuvo más 
remedio que reconocer 
la soberanía nacional al 

fi rmar la Constitución
 de 1791. Más tarde 

fue guillotinado.

soberano. Que
ejerce o posee la 
autoridad suprema 
e independiente.
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Comente a los alumnos que la Constitución de 1791 permitió frenar los 
abusos de los monarcas absolutistas, quienes actuaban por encima de 
las leyes y las instituciones.

En una lluvia de ideas, pregúnteles cómo era la situación social en Francia 
antes y después de la Revolución. Oriente la reflexión hacia los cambios 
que se dieron una vez que se publicó la Constitución de 1791.

Solicíteles que, por equipo, ubiquen en la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos los derechos que menciona la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Pida que concluyan por qué si la Constitución 
se publicó en 1917, contiene los principios publicados en 1948 en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.

Visite la página eléctronica: www.un.org/es/documents/udhr (consulta: 
21 de marzo de 2017), para que conozca los treinta artículos de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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El concepto de soberanía tiene una segunda y no menos importante dimensión. Para efectos 
internacionales un país soberano tiene la capacidad de disponer de sus recursos y la facultad 
de resolver sus asuntos internos sin la intervención de ningún otro país.
 
Para ejercer la soberanía de México, en el artículo 49 de la Constitución se con-
signa que “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial”, sin que dos o más de estos puedan reunirse en 
una sola persona. 

Poder Legislativo. Está depositado en el Congreso de la Unión, integrado por 
las cámaras de diputados y de senadores. Ambas se encargan, en términos 
generales, de discutir, llevar a debate los asuntos nacionales y llegar a acuer-
dos; provienen de diversos partidos políticos y representan las ideas, intereses 
y necesidades del pueblo. 

Cámara de Diputados (Cámara Baja). La integran quinientos diputados que permanecen en 
su puesto tres años. Para ser diputado es necesario ser mexicano, tener una edad mínima de 
veintiún años y no tener problemas de ninguna especie con la justicia. No puede ser diputa-
do un ciudadano que esté en servicio activo en el Ejército Federal, tenga mando policial, sea 
secretario o subsecretario de Estado, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o gobernador de alguna entidad federativa. Sus principales facultades son:

• Aprobar o desaprobar iniciativas de ley.
• Decidir si se puede actuar penalmente contra servidores públicos que hayan cometido 

delitos abusando de su cargo (desafuero constitucional).
• Dar a conocer a la República al presidente electo según el Tribunal Electoral.
• Aprobar o modifi car el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
• Revisar y evaluar en qué y cómo se gastó el dinero del presupuesto del año anterior, para lo 

cual el Ejecutivo presenta un informe que se conoce como Cuenta Pública.

Para ejercer sus funciones legislativas, los diputados se distribuyen en grupos 
de trabajo llamados comisiones que se dedican a un asunto en particular. Cada 
diputado pertenece a tres comisiones diferentes, y cada comisión elige un pre-
sidente y un secretario que los coordine. 

Cámara de Senadores (Cámara Alta). Está conformada por ciento veintiocho 
senadores, la mitad se integra por dos senadores por estado y el resto por el prin-
cipio de primera minoría y por el de representación proporcional. Permanecen en 
su cargo seis años. Para ser senador se requiere lo mismo que para ser diputado, excepto que la 
edad mínima es de veinticinco años. Además, no pueden ser reelectos para el periodo inmedia-
to, aunque sí de manera alternada. Algunas atribuciones de la Cámara de Senadores son:

• Discutir, aprobar y ratifi car los tratados internacionales y acuerdos diplomáticos realizados 
por el Poder Ejecutivo con gobiernos extranjeros. Cuando son ratifi cados por el Congreso, 
los tratados internacionales adquieren el carácter de Ley Suprema, al mismo nivel que la 
Constitución General.

• Ratifi car el nombramiento que el presidente hace del procurador general de la República.
• Entablar juicio político a servidores públicos acusados de perjudicar los intereses públicos.
• Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre un conjunto 

de personas propuestas por el presidente de la República.

4.16. El pueblo no es 
súbdito de uno o varios 
gobernantes, sino que 
tiene la facultad para pedir 
cuentas y legitimarlos.

4.17. En el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 
se efectúan sesiones de 
Congreso General.
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Invite a los estudiantes a consultar en diversas fuentes más infor- 
mación sobre los poderes de la Federación y pídales que elaboren  
un mapa conceptual.

Explíqueles que para elaborar un mapa conceptual se recomienda  
lo siguiente:

 • Leer el texto, comprenderlo y localizar las ideas principales, se-
cundarias y terciarias. 

 • Enlistar las ideas seleccionadas y convertir cada una en un 
concepto. 

 • Jerarquizar los conceptos y ordenarlos desde el más general 
hasta el más particular y específico. 

 • Anotar en pequeños papeles o tarjetas, (si se desea) cada uno 
de los conceptos y ordenarlos en una superficie hasta determi-
nar el orden jerárquico correcto. 

 • Establecer las relaciones entre ellos utilizando líneas o flechas 
que conecten los nodos (cuadros, rectángulos, ovoides, etcéte-
ra, que encierran los conceptos).

 • Utilizar palabras de enlace (preposiciones, adverbios, conjun-
ciones, etcétera.) entre los conceptos, cuando sea necesario.

 • Utilizar correctamente los apoyos para su organización (fle-
chas, líneas y nodos) tomando en cuenta que un mapa concep-
tual no siempre es simétrico.

Organice una discusión grupal en torno a la siguiente pregunta: ¿Están 
de acuerdo en los requisitos que se piden para ser diputado o senador? 
¿Por qué?

Prepare una presentación en computadora que muestre imágenes del 
Congreso del Estado. Motívelos para que lo visiten. Si es posible, gestió-
nelo usted en una fecha en que estén sesionando.
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Poder Ejecutivo. Está confi ado en una sola persona, el presidente de la República, que se de-
signa mediante elecciones populares cada seis años y se apoya en las Secretarías de Estado 
para realizar sus funciones; la principal es ejecutar las leyes aprobadas por los órganos legis-
lativos y organizar la administración pública de acuerdo con la Constitución. Son facultades 
del presidente de la República:

• Organizar y dirigir la política y administración pública, por medio de las Secretarías de Estado 
y otras dependencias.

• Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión.
• Nombrar a los secretarios de Estado.
• Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales con aprobación del Senado.
• Convocar al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la Comisión 

Permanente.
• Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los magistrados de los tribunales 

federales.
• Nombrar a los agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado.

Poder Judicial. Está encargado de la administración de justicia, es decir, de conocer y resol-
ver los confl ictos que surgen entre los órganos del poder público, entre el poder público y los 
particulares o entre los particulares. Vigila que se cumplan la Constitución y sus diversas 
leyes, y que todos los mexicanos tengan acceso a la justicia de manera imparcial, expedita 
y sin discriminación. Es el órgano que equilibra las acciones del Poder Legislativo y el Ejecutivo.

4.18. El Palacio Nacional 
continúa siendo la 

sede ofi cial del Poder 
Ejecutivo, aunque no es la 

residencia ofi cial 
del presidente.

Está conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribuna-
les colegiados y unitarios, los juzgados de distrito y el Consejo de 
la Judicatura Federal.

Participa en la siguiente actividad.

 › En equipo, seleccionen uno de los tres poderes de la Unión 
e investiguen lo siguiente: 

• misión
• estructura 
• funciones 

 › Respondan.

• ¿Qué aportación hace a la democracia en México el poder que seleccionaron?

 

 

 

 › De manera grupal y con el apoyo de su profesor cada equipo exponga su trabajo.

• Con asesoría del profesor y a manera de conclusión realicen un cuadro sinóptico en 
donde se considere la información de cada poder, su interrelación y su aportación 
a la democracia.

administración 
pública.
Acción del gobierno 
al dictar y aplicar 
las disposiciones 
necesarias para 
el cumplimiento 
de las leyes y para 
la conservación y 
el fomento de los 
intereses públicos, 
y resolver las 
reclamaciones 
a que dé lugar lo 
mandado. Conjunto 
de organismos 
encargados 
de cumplir 
esta función.
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Pida a los alumnos que busquen en periódicos noticias relacionadas con 
el Poder Ejecutivo. Solicite que peguen dos en su cuaderno y que anoten 
un resumen de cada una. Asimismo, que analicen si se relacionan con las 
facultades del presidente de la República.

Requiérales que en equipo elaboren un collage en el que muestren imá-
genes relacionadas con las acciones que regula el Poder Judicial de  
la Nación.

Propóngales que consulten el artículo 94 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para conocer lo que contiene respecto al 
Poder Judicial de la Federación.

Recuérdeles la importancia de realizar un trabajo colaborativo, ponien-
do todo su empeño para alcanzar los objetivos previstos. Mencione que 
cuando no hay compromiso de un integrante, el trabajo de los demás  
se ve afectado, por lo que es importante que todos sumen esfuerzos.

Solicíteles elaborar el cuadro sinóptico en su cuaderno. Al concluir, su-
giérales intercambiar su cuaderno con otro compañero para compararlo  
y completarlo en caso de que sea necesario.

Para tener más información acerca de la Cámara de Diputados, ingrese 
al sitio web www.diputados.gob.mx/ (consulta: 21 de marzo de 2017) y en 
el lado derecho, en "Accesos directos", busque el "Glosario de términos".
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Además de tener plasmados los derechos humanos, la soberanía y la división de poderes, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 40 que: “Es vo-
luntad del pueblo mexicano constituirse en una republica representativa, democrática, laica, 
federal”. Veamos qué signifi ca esto. 

Nuestra República es representativa porque en ella un conjunto de ciudadanos (senadores, 
diputados y presidente) representarán al pueblo en los escenarios donde deban tomar las 
decisiones políticas de interés general que más convengan a la nación. 

En un sistema representativo se guardan el equilibrio y el control del poder entre los tres 
poderes que integran el gobierno federal (legislativo, ejecutivo y judicial) y, a su vez, entre el 
gobierno federal y los gobiernos de los estados. 

Es democrática en tanto que los miembros de la sociedad mexicana participan en elecciones 
para escoger libremente a sus representantes, quienes adquieren la obligación de retomar 
nuestros intereses para sus programas de trabajo e informarnos de sus acciones.

Pero la democracia es un concepto mucho más amplio, no debe entenderse solo como una 
forma de gobierno que resulta de procesos electorales, sino que engloba un conjunto de prin-
cipios, procedimientos y valores fundamentales como: legalidad, libertad, igualdad, respeto 
a la ley, progreso para la población, respeto a las garantías individuales, sucesión periódica de 
los gobernantes, existencia de los partidos políticos, entre otros.

El régimen vigente en nuestro país es federal porque está inte-
grado por 31 estados libres y soberanos. Cada entidad cuenta con 
su propia estructura de gobierno, un territorio y una constitución, 
sin embargo, todas conviven en el mismo territorio y mediante el 
pacto de federalismo integran una unidad: la federación.

Es por esta característica que se reconoce el equilibrio y la parti-
cipación de tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal 
para realizar las tareas del Estado mexicano, pero todos se rigen 
por las leyes que integra la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Como hemos visto hasta ahora, la Constitución es el documento 
que consagra los derechos y normas que rigen la vida democrática del país; la garantía de que 
todas estas condiciones se cumplan es el apego a la ley al que han accedido el pueblo y los 
representantes elegidos. Sin embargo, y por desgracia, esto no siempre sucede. 

La historia nos muestra numerosos ejemplos de opresión de los derechos, abuso o usurpa-
ción en los que el pueblo optó por la revuelta como vía de solución. Asimismo, algunas veces 
los poderes públicos han empleado la fuerza para lograr sus fi nes, como en los golpes de 
Estado, es decir, cuando un grupo de personas pretenden, mediante la fuerza, sustituir 
o derrocar el régimen existente.

Dado que un país necesita estabilidad, se desarrolló la justicia constitucional que consiste 
en atribuir facultades a uno o varios jueces para evitar el uso de la fuerza en la resolución de 
confl ictos que pudieran presentarse entre los poderes constituidos o entre estos y el pueblo. 

4.19. En 1973, el general 
Augusto Pinochet condujo 
un golpe de Estado en 
Chile para gobernar bajo 
una dictadura de régimen 
militar caracterizada 
por la represión y el 
autoritarismo.

federal. 
Proviene del latín 
foedus que signifi ca 
unión, alianza, 
pacto, acuerdo. Hace 
referencia a una forma 
de asociación humana 
en la que convergen 
diferentes grupos 
políticos que, a pesar 
de estar asociados, 
conservan su carácter 
individual.
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Sugiera a los educandos que elaboren un acróstico con ideas que englo-
ben lo que implica la democracia en nuestro país.

Solicíteles que localicen, en un mapa de la República Mexicana, la entidad 
federativa donde viven, la coloreen y describan cómo está conformada 
su estructura de gobierno, cómo es su territorio y qué diferencias y simi-
litudes hay entre la Constitución de su estado y la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Pídales que investiguen dónde ocurrieron golpes de Estado en América. 
Sugiérales que busquen lo ocurrido en Argentina, Cuba, El Salvador, Chile, 
Perú, Honduras, Ecuador, Brasil. Explíqueles que un golpe de Estado su-
cede cuando un grupo de choque toma el poder de manera violenta  
sin respetar las normas legales que indican cómo debe ser la sucesión.

Requiérales que en parejas definan diez situaciones en las que se obser-
ve opresión de derechos y que originan que un grupo de poder decida  
organizarse para dar un golpe de Estado. Proponga que todos compartan 
lo que anotaron.

Un acróstico es un poema que permite formar una palabra o una frase le-
yendo verticalmente las letras iniciales, medias o finales de sus versos. 
Por ejemplo:

Nadie merece sufrir
Además es algo que duele
Cada vez que pienses que ya no puedes más
Intenta sonreír
Óptimo debe ser tu sentir
Nadie sabrá que lloraste una vez más

Fuente: www.purotip.com/2009/11/ejemplos-de-acrosticos.html  
(adaptación) (consulta: 21 de marzo de 2017).
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Para aplicar la justicia constitucional, los jueces emplean un conjunto de mecanismos o pro-
cedimientos diseñados para garantizar el cumplimiento de la ley. De esta manera se genera 
verdadera paz social.

En nuestro país, el Poder Judicial, por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), es el encargado de ejercer la justicia constitucional. Es suya la responsabilidad de ser 
árbitro en diferentes controversias manteniendo el equilibrio entre los ciudadanos y los distin-
tos poderes y ámbitos de gobierno del Estado.

Es especial el caso del juicio de amparo porque es reconocido como el medio más efi caz que 
tienen los ciudadanos para defender sus derechos y garantías individuales de una autoridad 
que actúe de manera inconstitucional en su contra. 

Se inicia cuando una persona solicita a la SCJN que intervenga cuando sospecha que una au-
toridad aplicará la ley de manera injusta en su contra y, una vez que el amparo es concedido 
por un juez, se frena la acción de la autoridad en cuestión. De esta manera el ciudadano no 
evade la justicia pero se concede tiempo para analizar el caso y determinar si efectivamente 
sus derechos fueron agraviados o debe acatar lo establecido en la ley. Este procedimiento 
está regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y por la Ley de Amparo.

El juicio de amparo ha sido perfeccionado con el paso del tiempo para que sea cada vez más 
efectivo para los ciudadanos. De esta manera, ahora funciona para hacer exigibles frente a la 
autoridad, no solamente los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional, 
sino también los que están conferidos en tratados internacionales.

Otro punto importante acerca de la organización del Estado mexi-
cano que debemos mencionar es la separación entre la Iglesia 
y el Estado. Esta medida se encuentra en el artículo 130 de la 
Constitución, en donde se ratifi ca, por ejemplo, el carácter civil 
del matrimonio.

La necesidad de que el Estado sea laico no descarta que los ciu-
dadanos puedan adherirse a alguna creencia, pues esto es par-
te de la libertad de conciencia, uno de los derechos individuales 
fundamentales. 

Debemos entender que el laicismo es parte de una cultura democrática, pues se basa en la 
importancia de que todos los ciudadanos se desenvuelvan sin privilegios ni discriminación en 
función de ninguna particularidad y eso incluye sus creencias religiosas. 

Esta característica garantiza que ningún interés individual de culto interfi era en los asuntos 
públicos pero también respalda que los ciudadanos preserven la libertad de asociarse a la 
religión que deseen sin intervención del Estado. 

La separación del Estado y la Iglesia, por tanto, implica que ninguno de ellos utilice los medios 
del otro para sus propios fi nes, principalmente en lo referente a recursos económicos, ideo-
lógicos o espirituales. Como resultado, nuestro país no tiene una religión ofi cial pero aspira al 
respeto entre todas las manifestaciones religiosas que conviven en su territorio. 

4.20. El recurso de 
amparo defi ende, por 

ejemplo, la libertad, uno 
de los derechos más 

preciados de todo 
ser humano.

4.21. La separación 
Iglesia-Estado no implica 

hostilidad hacia la vida 
espiritual de las personas 

sino que la protege 
y delinea los procesos 

de carácter civil.
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Invite a los estudiantes a opinar si en México existe paz social. Guíelos 
para que en un país donde hay entendimiento y una buena relación entre 
los diferentes grupos que la componen, podemos afirmar que existe paz.

Pídales que lean en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos los artículos 103 y 107 referentes al amparo y elaboren un  
resumen de cada uno.

Sugiérales que lean los artículos 24 y 130 de la Constitución. Solicite que 
anoten las principales ideas de cada uno y que elaboren un mapa men-
tal en su cuaderno.

Solicíteles aplicar a tres personas de la tercera edad una encuesta en 
la que planteen las siguientes preguntas: ¿Creen que existe libertad de 
creencias religiosas en nuestro país? ¿Por qué? ¿El gobierno actual  
demuestra una separación entre la Iglesia y el Estado? ¿Por qué? Pídales 
que presenten al grupo los resultados de la encuesta para que discutan 
los diferentes puntos de vista.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
su papel garante de los derechos fundamentales y regulador 
del funcionamiento del Estado. Establecimiento del principio de 
legalidad y de garantía de audiencia

El texto actual de la legislación nacional es el resultado de décadas de ardua labor para lograr 
el reconocimiento y garantía de todos los derechos humanos. Además, es obligación de todas 
las autoridades respetar los tratados internacionales de derechos humanos en los que nues-
tro país ha sido partícipe, sobre todo en los puntos en los que las garantías en dichos tratados 
sean más amplias que las que actualmente contiene nuestra Constitución.

En junio de 2011 se hizo un cambio relevante: a partir de entonces el Capítulo I del Título 
Primero de la Constitución, que antes se llamaba “De las garantías individuales”, ahora se 
denomina “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. ¿Qué importancia tiene esta modi-
fi cación? ¿Acaso no son lo mismo las garantías y los derechos humanos? No, en estricto 
sentido, los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas que corresponden a todos 
los seres humanos y tienen como características su universalidad, inalienabilidad, indivisi-
bilidad e interdependencia. 

Esta reforma signifi ca que los derechos reconocidos de manera internacional no pueden 
ser derogados o afectados por las normas jurídicas internas sino que quedan respaldados por 
las garantías individuales recogidas en sus primeros veintinueve artículos. 

En este apartado nos referiremos a los derechos fundamentales, que al igual que los dere-
chos humanos, son universales sin importar la nacionalidad, características físicas, económi-
cas o culturales de los individuos. 

Los derechos fundamentales son todos aquellos que protegen los intereses vi-
tales de las personas, es decir, que son necesarios para desarrollar un plan de 
vida digno y por esa razón deben ser reconocidos por el Estado. La manera 
de hacerlo es consagrarlos en la Constitución.

Para ser considerados como fundamentales deben cumplir con la característica 
de estar constitucionalizados. Esto no quiere decir que los concede el gobierno 
sino que de ese modo la Carta Magna es garante de que serán respetados. 

Los medios para que la Constitución garantice los derechos fundamentales son las garantías 
individuales, que son obligaciones que derivan de los derechos y, de acuerdo con la SCJN, 
toda persona las tiene aseguradas por el solo hecho de encontrarse en el país. 

Nuestra Constitución se encuentra dividida en dos partes, una llamada dogmática, donde se 
establecen los 29 artículos dedicados a las garantías individuales, y la otra es la orgánica, en 
la cual se encuentra la forma de organización del país. Sin embargo, los derechos fundamen-
tales están consagrados a lo largo de todo el texto que conforma la Carta Magna.

Aunque son universales, para poder estudiar los derechos fundamentales se han desarrolla-
do varias clasifi caciones. Por ejemplo, podríamos decir que hay derechos individuales, dere-
chos colectivos y derechos de los pueblos.

4.22. Conocer el texto de 
la Constitución es asunto 
de todos los mexicanos 
y no solo de los expertos 
en leyes.

inalienabilidad.
Característica de 
ciertos derechos 
fundamentales que 
se refi ere a que 
no solo no pueden 
ser legítimamente 
negados a una 
persona, sino que 
además, la propia 
persona no puede 
renunciar a ellos.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas: 
• Educación

para la paz
• Los derechos 

humanos
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Pida a los alumnos que busquen alguna nota periodística relacionada con 
los derechos y las garantías de los mexicanos, solicite que la analicen 
considerando las siguientes preguntas: ¿Cuál es el tema de la noticia? 
¿Estás de acuerdo con esta nota? ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la 
Constitución Política con respecto a las garantías y los derechos huma-
nos? Resalte la importancia de normar la vida de los mexicanos para ga-
rantizar la democracia en el país.

Pregúnteles si creen que en nuestro país suceden actos de discrimi-
nación por nacionalidad, creencias, características físicas, económicas  
y culturales, etcétera.

Comente, además, que nuestra Constitución está compuesta por 136 ar-
tículos, de los cuales 16 son transitorios, y que la función de todos es 
regular la vida de los mexicanos. Es importante que sepan también que 
en ella se establecen los procedimientos para que el presidente de la 
República pueda enviar iniciativas de ley al Congreso de la Unión.
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Una de las clasifi caciones más aceptadas se ha delineado según su aparición histórica en 
tratados y convenciones, y los jerarquiza en tres generaciones como sigue:

• Primera: surgen con la Revolución francesa contra el absolutismo del monarca. Se integra 
por los derechos civiles y políticos (a la vida, a la libertad, a la igualdad).

• Segunda: surgen con la Revolución industrial; en México, la Constitución de 1917 incluyó los 
derechos sociales, económicos y culturales (salario justo, libertad de asociación, derecho 
a tomar parte en la vida cultural).

• Tercera: derechos de los pueblos o de la solidaridad que surgen en nuestro tiempo como 
respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como entre los distintos 
grupos que las integran (autodeterminación, paz, ambiente, desarrollo).

Para el ejercicio de la democracia en México podríamos decir que en su Carta Magna están 
consagrados los derechos fundamentales divididos en tres grandes campos: 

• Los derechos de igualdad referidos en los artículos: 1.º, 2.º, 4.º, 12 y 13. 
• Los derechos de libertad plasmados en los artículos: 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 10.º, 11, 16, 24 

y 28.
• Los derechos de seguridad jurídica contenidos primordialmente en los artículos: 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.

Existen otras clasifi caciones, pero ninguna es más correcta que las demás; en la práctica no 
hay derechos con mayor rango que otros, sino que deben ser concebidos como un todo. Los 
países del mundo tienen el deber de no hacer distinción entre ellos independientemente de 
sus particularidades políticas, económicas o culturales. Este criterio fue consagrado en la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos convocada por la ONU en Viena, en 1993. Además, 
al estar referidos en la legislación, los derechos fundamentales pueden ser defendidos tanto 
en tribunales nacionales como internacionales ante cualquier violación. 

Ámbito 
gubernamental

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 
y Comisiones Estatales 
de los Derechos Humanos

Las comisiones emiten 
recomendaciones que son 
llamamientos de atención dirigidos 
a autoridades que han violado 
derechos fundamentales.

Poder Judicial Federal

Mediante el juicio de amparo se 
ordena legalmente a una autoridad 
que desista de toda afectación a los 
derechos de una persona.

Ámbito no 
gubernamental

Organizaciones no 
gubernamentales (ONG)

Se trata de la asistencia de la sociedad 
civil organizada para, por medios 
legales, denunciar a autoridades que 
violan derechos fundamentales.

Ámbito 
internacional

Tribunales internacionales

Al agotar los recursos en el ámbito 
nacional, se puede acudir a cortes 
internacionales como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
que emite recomendaciones o quejas 
contra un Estado que no ha garantizado 
los derechos de sus ciudadanos.

A continuación 
te sugerimos dos 
enlaces en donde 
han sido compilados 
los datos de diversos 
organismos y 
asociaciones tanto 
gubernamentales 
como no 
gubernamentales 
dedicados a trabajar 
por los derechos 
humanos.
www.humanrights.
com/es/voices-for-
human-rights/human-
rights-organizations/
governmental.html
www.ohchr.
org/SP/Issues/
SRHRDefenders/
Pages/Defender.aspx
(consultas: 23 de junio 
de 2016).
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Organice al grupo en equipos y reparta a cada uno los campos en que 
se dividen los derechos fundamentales (igualdad, libertad y seguridad). 
Pida que con dibujos o recortes elaboren un collage.

Organice una exposición de los collages y solicite a cada equipo que  
explique su trabajo.

Pídales investigar cómo surge la necesidad de salvaguardar los derechos 
humanos a lo largo de la historia. Principalmente lo ocurrido en los años 
1689 en Inglaterra, 1787 en Estados Unidos de América, 1866-1890 en 
Francia, 1919 en Europa, 1945 y 1948 en el mundo. Con esta informa-
ción, sugiera que elaboren en su cuaderno una línea de tiempo; haga que 
intercambien su trabajo con un compañero para que los comparen.
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Participa en la siguiente actividad.

 › En grupo, lean la siguiente nota periodística.

Mayoría de estados sin ley contra trata de personas

Solo diecinueve estados tienen una ley para prevenir y atacar el delito, y solo en dos de 
ellos existe un reglamento para operar la ley.

Solo el Distrito Federal y Chiapas cuentan con una ley y un reglamento para comba-
tir, prevenir y sancionar la trata de personas.

En Baja California, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Pue-
bla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Ve-
racruz y Yucatán, existe una ley, pero no un reglamento.

Expertos en el tema y diversas organizaciones no gubernamentales han hecho 
distintos llamados a las entidades para homologar la Ley General para Prevenir, San-
cionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas en cada estado.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que la trata de personas es 
una de las actividades ilícitas que más ganancias genera en el mundo, por encima del 
narcotráfi co y tráfi co de armas. En el caso de México, menciona que cerca de setenta 
mil niños y niñas son víctimas de trata.

Muedano, Marcos. Mayoría de estados sin ley contra trata de personas, en 
archivo.eluniversal.com.mx/notas/918423.html (adaptación) (consulta: 24 de junio de 2016).

 › Investiga y elabora un mapa de la trata de personas. Con distintos colores, identifi ca:
 

• Los estados de la República Mexicana en donde la trata de personas es más grave.
• Los estados en donde existe una ley para prevenir y atacar el delito de trata de personas.
• Las entidades en las que no hay un ordenamiento legal para atender este delito.

 › Reúnanse en equipo y respondan. 

• ¿Qué derechos se violentan como consecuencia de la trata de personas?

 

• ¿Qué podrían hacer las autoridades para actuar contra el delito de trata de personas?

 

 › Comparen sus respuestas con las de los demás equipos y concluyan sobre la importancia 
de crear leyes que prevengan y castiguen la trata de personas.

Ahora sabes que en México los derechos de todas las personas se encuentran consignados 
en la Constitución, y que esto signifi ca que nadie puede privarte de ninguno de ellos. Asimis-
mo, todas las obligaciones y normas de convivencia que debemos observar tanto ciudadanos 
como autoridades están establecidas de manera constitucional, lo que nos permite confi ar en 
que nadie puede contravenirlas.

4.23. La trata de 
personas persiste 
y prospera gracias al 
consumo. El perfi l de 
los consumidores hace 
intuir que el problema 
está ampliamente 
extendido en la sociedad.

Entra en la página 
web: www.cndh.org.
mx/sites/all/doc/
Programas/Trata
Personas/12
puntosTrata.pdf
donde conocerás los 
programas que existen 
para erradicar este 
grave problema en 
nuestro país, así como 
recomendaciones para 
prevenirlo. (consulta: 
24 de junio de 2016).
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Pregunte a los alumnos en qué consiste la trata de personas. Luego con-
cluya que esta actividad es una forma de esclavitud moderna que priva 
a las personas de su libertad para obligarlas a realizar trabajos forzados, 
explotarlas sexualmente, extraerles órganos, etcétera y que este delito 
viola por completo los derechos de las personas.

Una vez que los alumnos reflexionen sobre lo que pueden hacer las au-
toridades para evitar este tipo de delitos, propóngales redactar una carta 
que contenga sus propuestas. Invítelos a hacerla llegar a las autoridades.

Pídales que busquen en periódicos noticias relacionadas con la trata de 
personas. Comente con los alumnos qué grupos de personas son los más 
vulnerables y entre todos aporten acciones que ayuden al autocuidado.

Propuestas didácticas

R. M.

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad.

Vigilar que se cumplan las leyes para combatir, prevenir y sancionar la trata de personas. 
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Por desgracia, en la vida cotidiana no siempre ocurre así y es necesario que las autoridades 
o instancias legales actúen para sancionar delitos o acciones que se llevaron a cabo sin apego 
a la ley. En nuestro país, siempre que una autoridad pretenda sancionar a una persona deben 
ser respetados el principio de legalidad y la garantía de audiencia. 

En el principio de legalidad se postula que todos los ciudadanos gozarán de una amplia y se-
gura protección jurídica pues está formulada de tal manera que garantiza que todos los actos 
de las autoridades e instancias legales siempre tendrán sustento en la ley vigente, de otra 
forma estarían infringiendo la convivencia pacífi ca en el país. Así es como queda establecido 
en el artículo 16 de la Constitución, cuyo primer párrafo dicta lo siguiente:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento”.

El texto completo de este artículo considera muchas situaciones, todas aquellas en las que 
los derechos de un ciudadano podrían estar en riesgo de ser violentados por actuación de una 
autoridad, pero todas consideran que antes de proceder es preciso que exista una causa legal 
que los justifi que. Esto quiere decir que no basta con que una autoridad ostente un cargo pú-
blico para proceder en contra de un ciudadano, todos sus actos deben tener un fundamento.

De la misma manera, la garantía de audiencia es una fórmula de seguridad jurídica de la que 
disponen todas las personas en el país gracias a que así lo establece nuestra Carta Magna en 
su artículo 14:

“Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o dere-
chos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”.

Esto quiere decir que antes de que una acción legal proceda en 
contra de una persona deben cumplirse cuatro condiciones:

A) Que se inicie un juicio.
B) Que tal juicio sea tutelado por los tribunales legalmente 
 establecidos.
C) Que en tales tribunales el procedimiento sea el estrictamente 
 establecido. 
D) Que el fallo se dicte conforme a las leyes que existían antes 
 de que sucediera el hecho por el que se inició el juicio. 

Además, la posibilidad de presentar pruebas a favor para que un 
juicio sea justo es parte de la garantía de audiencia. También es 
importante que sepas que el artículo 13 considera que nadie pue-

de ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, que son los que se crean 
en situaciones excepcionales, para juzgar casos únicos y concretos, ya sea para otorgar 
algún benefi cio de forma discriminatoria o para causar un perjuicio en especial. Al estar prohi-
bidos en México, nadie corre riesgo de ser juzgado con arbitrariedad.

4.24. La garantía 
de audiencia y el 

principio de legalidad 
impiden injusticias. 

ley vigente. 
Que se encuentra 
en vigor, dentro de 
un ámbito territorial 
determinado, y que 
el Estado considera 
obligatoria pues no ha 
sido derogada.

tutela. 
Facultad para asumir 
la dirección, la defensa 
y el amparo de una 
persona o entidad 
respecto de otra.
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Invite a los estudiantes a dar ejemplos de situaciones de abuso de au-
toridad difundidas en los medios de comunicación y explíqueles en qué 
afectan a la sociedad.

Oriente a los alumnos para que reflexionen la importancia de la legalidad 
para fortalecer la paz social.

Organice un debate sobre lo siguiente: ¿Cuáles serían las consecuencias 
de que en nuestro país no existieran el principio de legalidad ni la garan-
tía de audiencia? Finalice la actividad solicitándoles anotar en su cuader-
no una conclusión. No olvide nombrar al moderador y recordarles que él 
aplica las reglas que ayudan a que el debate se realice mejor.

Pídales que investiguen en distintas fuentes electrónicas, alguna prisión,  
como la de Guantánamo. Sugiérales que centren su atención en las  
siguientes preguntas: ¿Dónde está? ¿A quién pertenece? ¿Quiénes van 
ahí? ¿Qué caracteriza a esta prisión? ¿Qué prometió hacer el presiden-
te Obama con esta prisión si llegaba al poder? Concluya que todavía en  
algunos lugares y en algunas situaciones el principio de legalidad y la ga-
rantía de audiencia son inexistentes para algunas autoridades.
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Participa en la siguiente actividad.

 › Lee la nota.

“Estamos gobernados por la injusticia”: declara tras negativa de la Corte

“Estamos gobernados por la injusticia”, declaró Alberto desde el penal número cinco 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras enterarse del rechazo de los magistra-
dos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) a que el máximo 
tribunal admitiera considerar su caso, alegando esta no contar con elementos su-
fi cientes para que el asunto amerite su atención.

“Era una oportunidad para que se viera que en México hay justicia”, lamentó vía 
telefónica el profesor tzotzil originario de El Bosque.

En tanto, el blog dedicado al profesor destacó “la consternación y el enojo al cono-
cer el resultado negativo para que esta sala atraiga el caso del profesor y se resuel-
va favorablemente” de los abogados y la hija del preso de conciencia más importan-
te del país. 

Ahora el caso se regresa a una corte en Tuxtla Gutiérrez. “Hay aún racismo en la 
justicia mexicana”, sostuvo la defensa. 

El profesor de Guerrero está preso desde 2000, acusado de haber realizado en 
solitario una masacre de siete policías en la carretera Simojovel-El Bosque. El he-
cho, sin móvil y nunca acreditado satisfactoriamente ni investigado, ha permitido 
que el grave crimen siga impune. 

Una vez más, según dijeron hoy los presos indígenas de Chiapas, “la justicia no hizo 
su trabajo”.

“Estamos gobernados por la injusticia” en www.jornada.unam.mx/2013/03/07/politica/025n2pol 
(fragmento) (consulta: 23 de junio de 2016).

 › Investiga lo siguiente.

• Averigua a qué elementos se refi rió la SCJN para no atender el caso de Alberto. 

 

• Consulta el texto que integra el artículo 16 de la Constitución mexicana y analiza si el 
principio de legalidad fue respetado en todo momento respecto al caso anterior. ¿Qué 

anomalías encontraste? 

 

• ¿Las autoridades involucradas en el caso respetaron la garantía de audiencia? Justifi ca tu 

respuesta.  

 › Averigua a qué se refi ere el término “preso de conciencia” y coméntalo con tus compañeros.

 › Con apoyo del docente, comparte tus respuestas con tus compañeros y realicen una con-
clusión sobre la importancia de la garantía de audiencia.

4.25. La impartición 
de justicia debe mejorar 
y otorgar los mismos 
derechos a todas 
las personas.

Podrás encontrar 
información relevante 
para documentar 
tu actividad en los 
siguientes enlaces:
www.amnistia
catalunya.org/edu/
pdf/carpeta1/e-c1-1-
pc.pdf
albertopatishtan.
blogspot.mx/
(consultas: 24 de junio 
de 2016).
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Forme equipos de cuatro integrantes y pídales que lean la nota. Solicíteles 
comentarla y buscar en un diccionario las palabras que no comprendan.

Propóngales que respondan las preguntas de la página de manera indivi-
dual y que posteriormente, con los mismos equipos que trabajaron en la 
actividad anterior, comparen sus respuestas y opinen sobre lo que ano-
taron sus compañeros.

Concluya la actividad invitándolos a reflexionar que la cultura de la lega-
lidad y el Estado de derecho se ven afectados cuando no se respeta la 
Constitución y se violan los derechos de las personas.

Propuestas didácticas

R. M.

Argumentaban que el caso no contaba con los elementos suficientes para que 

ameritara su atención. 

No, porque no hubo un juicio justo antes de privar de su libertad 

a Patishtán tal y como lo marca la ley.

          Alberto está preso injustamente pues no  

se ha comprobado su culpabilidad y su caso no ha sido revisado, investigado,  
ni analizado. 
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Mecanismos de participación ciudadana en una democracia directa 
(iniciativa popular, plebiscito, referéndum) y en una democracia 
indirecta o representativa para la construcción de un gobierno 
democrático. Las obligaciones gubernamentales para con los 
ciudadanos y para el desarrollo social y económico en los niveles 
federal, estatal y municipal. El Estado democrático como ideal ético 
de la sociedad mexicana

Con todo lo visto hasta ahora tienes presente que algunas de las condiciones que un Estado 
democrático impulsa son:

• El desarrollo de personas autónomas, capaces de tomar decisiones de manera razonada 
e informada.

• Promoción de valores universales que favorecen la convivencia armónica, el diálogo. 
• Defensa de los derechos humanos, respeto a las diferencias.

Por ello, el Estado democrático es un ideal ético para los mexicanos. En un gobierno demo-
crático el bien común es la base de las decisiones y por ello es indispensable que el pueblo 
no sea solo un ente receptor de benefi cios sino que actúe de manera participativa, lo cual es 
necesario para consolidar una verdadera democracia.

Existen dos tipos de gobierno democrático: el de tipo directo, en donde el pue-
blo conserva el ejercicio del poder mediante asambleas y tiene facultades para 
aprobar o derogar leyes, así como elegir o destituir a los funcionarios públicos; 
en contraste, la democracia indirecta o representativa es aquella en la que el 
pueblo delega su soberanía en representantes elegidos de forma periódica me-
diante elecciones libres.

En ese sentido México es una democracia representativa, sin embargo mantie-
ne un equilibrio entre ambas fi guras dado que el voto no es la única forma de 
participación que sus ciudadanos pueden ejercer.

En un gobierno democrático la participación ciudadana consiste en realizar ac-
tividades que tienen el objetivo de mejorar la actuación de los representantes 

electos e incidir en el espacio público, así como en la propia sociedad y sus formas de relación 
y legislación. Una sociedad participativa es capaz de generar las propuestas que refl ejen sus 
intereses y es promotora de la satisfacción de sus necesidades.

Existe una serie de actividades o mecanismos directos de participación que es válida en algu-
nos países con democracia representativa. En México se consideran los siguientes: 

Referéndum. Mediante este recurso, los ciudadanos de una democracia indirecta pueden ex-
presar su acuerdo o desacuerdo a la creación, modifi cación o derogación de leyes. En una 
democracia no siempre imperará la decisión de la mayoría pues eso podría menoscabar 
los derechos de la minoría, sin embargo, en el referéndum, para llegar al acuerdo tiene que 
haber mayoría absoluta entre los votos. Este recurso no existe en Baja California Sur ni 
en Chiapas. 

4.26. Mediante el 
plebiscito los votantes 

eligen entre propuestas 
concretas; en el 

referéndum eligen entre 
“sí” o “no”.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Los derechos 

humanos
• Diversidad cultural
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En una lluvia de ideas, y tomando en cuenta las condiciones que un 
Estado democrático impulsa, solicite al grupo que mencione algunos 
ejemplos que permitan entender mejor la democracia.

Comente a los alumnos que un ideal ético de los mexicanos es permitir y 
fomentar el ejercicio pleno de la libertad, para que cada persona disfrute 
y ejerza todos sus derechos y garantías.

Pida al grupo que se organicen en equipos para que propongan por lo me-
nos diez acciones que mejoren la actuación de los representantes elec-
tos. Una vez concluida la actividad, solicíteles que las lean y anoten en el 
pizarrón las más viables y significativas para que todos las registren en 
su cuaderno.

Haga un intercambio de ideas con los educandos en torno a la siguiente 
cuestión: ¿Qué desventajas pueden tener los estados cuyas constitucio-
nes no reconocen el referéndum o el plebiscito, como mecanismo de par-
ticipación ciudadana?

Revise la página de Internet: www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/ 
consulta_popular_y_democracia_di.htm (consulta: 21 de marzo de 2017), 
para que conozca un poco más acerca de cómo se lleva a cabo la demo-
cracia directa.

Propuestas didácticas

Información complementaria
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Plebiscito. Para este proceso los ciudadanos podrán ser convocados únicamente por el poder 
ejecutivo. Este proceso se refi ere a la consulta que se hace al pueblo para que decida aceptar 
o rechazar una propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, etcétera. Es 
decir, se recaba una opinión acerca de un tema político o social, más que legislativo. Aplica en 
todos los estados excepto en Guerrero, Querétaro y Oaxaca.

Ambas actividades se refi eren a tomar decisiones y no a la elección de representantes, sin 
embargo, se trata de considerar o de promover la participación de todos los involucrados en la 
medida que una autoridad propone.

Otra herramienta de participación directa es la iniciativa popular 
que permite al pueblo tomar parte de las decisiones legislativas, 
proponer modifi caciones o enmiendas constitucionales así como 
presentar proyectos de ley ante el Congreso y respaldarlos con 
una cierta cantidad de fi rmas. Este recurso ha sido recientemente 
contemplado en la Constitución mexicana y es reconocido ya en 
algunos estados. 

Todas estas formas de participación existen para construir un 
gobierno democrático efi ciente y acorde a las necesidades de la 
ciudadanía, pero de nada sirven si esta las desconoce. Es impor-
tante que la sociedad sepa cómo y cuándo ponerlas en práctica, por ejemplo, cuando el pueblo 
considere que el gobierno está desatendiendo alguna necesidad social. Por ello es preciso que 
te prepares para ser parte de una sociedad informada, sin temor a acercarse a la Constitución 
y a la lectura de las leyes que rigen el destino del país. 

Para que los representantes respondan a las necesidades del pueblo, los tres niveles de go-
bierno (federal, estatal y municipal) tienen la obligación de hacer respetar las garantías indi-
viduales plasmadas en la Constitución, promover la participación libre de las personas que 
conforman la nación y cooperar en acciones relativas a la economía, administración y legis-
lativas. Por ejemplo, la edifi cación de infraestructura carretera que permita a poblaciones de 
diferentes estados o municipios contar con lo necesario para movilizarse. Sin embargo, cada 
uno de los tres niveles tiene compromisos y atribuciones defi nidas.

En nuestro sistema federal, el municipio es la base de la organización política y administrativa. 
Sus actividades, derechos y obligaciones se reglamentan en el artículo115 de la Constitución. 
El gobierno municipal tiene la obligación de prestar servicios como agua potable, alumbrado 
público, limpia, mercados, panteones, calles, parques y seguridad pública, entre otros, y cada 
año el presidente municipal debe presentar un informe detallado de sus actividades. El munici-
pio es reconocido como una fi gura libre pero al velar por los intereses de su población no debe 
contravenir las disposiciones estatales y federales.

Cada estado es soberano, su estructura de gobierno también está dividida en tres poderes 
y se rige por una constitución local, pero estas tendrán efecto únicamente dentro de sus lími-
tes territoriales y están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. 

En el caso del ámbito federal, debe garantizar seguridad y vigilar lo referente a la defensa na-
cional así como elaborar un Plan Nacional de Desarrollo (PND) que contemple la distribución 
de recursos para los estados y municipios. 

4.27. Una sociedad 
informada es fundamental 
para fortalecer un sistema 
de gobierno democrático.
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Motive a los estudiantes a elaborar un periódico mural con el tema “Las 
diferentes formas de participación social de los ciudadanos”.

Pídales que inviten a alumnos de otros salones, padres de familia y todo el 
personal que labora en la escuela a visitar el periódico mural.

Prepare con los alumnos una campaña para que, mediante carteles,  
difundan entre la comunidad escolar información relacionada con el ple-
biscito, el referéndum y la iniciativa popular, y destaque la importancia de 
la participación social.

Sugiérales que investiguen algún asunto de interés social que haya re-
querido la consulta popular y la forma de participación que se utilizó para 
decidirlo: referéndum, plebiscito, iniciativa popular.

Organice con los alumnos una consulta popular sobre algún aspecto de 
interés para ellos, por ejemplo: cómo se organiza el recreo, algún festi-
val, las visitas culturales, etcétera. Guíe al grupo para que concluya cómo  
la participación de todos puede hacer que si algo no funciona o genera 
desacuerdo, con el apoyo de la mayoría se pueda cambiar.

Propuestas didácticas
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Título a una o dos líneas 3
Principios que dan sustento a la participación ciudadana 
en la cultura política democrática

Para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos como integrantes de una sociedad de-
mocrática requieren una serie de conocimientos y costumbres que sean parte de su cultura, 
entendida como un conjunto de símbolos, normas, creencias y formas de actuar reconocidas 
por todos.

La cultura política democrática requiere de personas que tengan claros sus derechos y obliga-
ciones como miembros de una nación y, posteriormente, al convertirse en ciudadanos sean 
capaces de desempeñarse como parte sustantiva de la democracia.

En una sociedad democrática el comportamiento de la población se basa en la información 
sobre los fenómenos políticos y sus resultados. Pero dicha intervención no se limita a la rela-
ción con las instituciones gubernamentales, los ciudadanos también son capaces de agrupar-
se y conformar organizaciones civiles propositivas.

Asumirse como parte activa de una sociedad democrática implica considerarse capaz de or-
ganizarse y hacerse oír mediante la participación social para demandar al gobierno la aten-
ción de sus necesidades. En suma, es reconocerse como el actor más importante del devenir 
político de un país.

Entre los componentes indispensables de una cultura democrática encontramos los 
siguientes:

La ciudadanía. Los ciudadanos son individuos racionales, libres e iguales ante la ley que dan 
legitimidad al gobierno. En la esfera pública estos renuncian a su egoísmo y basan sus deci-
siones y actuación en función de la responsabilidad y la solidaridad para el bienestar social.

4.28. La participación 
ciudadana es uno de 

los pilares de la cultura 
política democrática. 

Relación de la ciudadanía con la 
autoridad: la participación social y 
política en la vida democrática del país

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Educación para 

la paz
• Los derechos 

humanos
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Comente con los estudiantes que para mejorar el diálogo, es necesario 
saber escuchar, ser empático, tolerante, estar informado, tener una acti-
tud abierta y sin prejuicios.

Sugiérales que busquen, en tres periódicos, una noticia importante y ac-
tual, que las recorten y analicen cómo la presenta cada periódico, y en 
un cuadro comparativo establezcan las semejanzas y las diferencias del 
hecho. Guíe a los alumnos para que concluyan la necesidad de ser recep-
tores críticos para no creer todo lo que se dice y participen de manera  
informada en aquello que el país requiere.

Pídales que se agrupen en equipos de tres integrantes para que reflexio-
nen sobre cómo pueden ser parte importante de la democracia antes de 
alcanzar la ciudadanía y después de obtenerla. Recomiéndeles que en su 
cuaderno registren sus conclusiones para que las compartan con el res-
to de sus compañeros.

Solicíteles que identifiquen las principales prácticas democráticas que se 
promueven en los ambientes donde se desarrollan: familia, escuela, co-
munidad. Enliste en el pizarrón aquellas que sean más representativas.

Con base en la lista de las prácticas anteriores, pídales que propongan 
acciones para fortalecer la democracia en cada uno de los ambientes.

Motívelos para que elaboren en su cuaderno un texto en el que resal-
ten la importancia de la participación ciudadana y lo ilustren con dibujos  
o recortes.

Propuestas didácticas
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La participación. Los individuos tienen la capacidad de nombrar a sus representantes, se pue-
den organizar para defender sus derechos y para formular sus peticiones ante la autoridad.

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee la nota periodística.

Propuesta de Ley Federal de Participación Ciudadana es turnada al Senado

México. La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Senado propuso ex-
pedir la Ley Federal de Participación Ciudadana, que incluye las fi guras del plebiscito, 
el referéndum y la iniciativa popular.

En entrevista, el senador Eugenio Govea Arcos explicó que la iniciativa que presentó 
ayer en la Cámara de Senadores busca impulsar la participación efectiva de los ciuda-
danos en la toma de decisiones.

Aseguró que tanto el plebiscito, como 
el referéndum y la iniciativa popular “son una 
realidad” en la mayoría de los países latinoa-
mericanos y europeos, al igual que en algunos 
estados de la República Mexicana.

Por ello, subrayó, es apremiante contar, en 
el ámbito federal, con una legislación que dote 
a la ciudadanía de una participación activa en 
la que se instituya la voluntad popular como 
el eje rector de toda actividad política.

El legislador por San Luis Potosí indicó que 
“la representación y la participación ciudadana 
en la vida pública involucran a un ciudadano ac-
tivo, no solo en las bases de decisión, sino también en la ejecución y en la evolución”.

Govea Arcos detalló que sería el Instituto Federal Electoral (IFE) el encargado de 
organizar y realizar el cómputo de los procesos de plebiscito y referéndum, y que solo 
participarían los mexicanos que cuenten con credencial para votar vigente.

Informó que su propuesta para expedir la Ley Federal de Participación Ciudadana 
fue turnada a las comisiones de Participación Ciudadana y Estudios Legislativos, Pri-
mera, del Senado para su dictaminación.

Fuente: www.sinembargo.mx/13-04-2012/205796 
(consulta: 24 de junio de 2016).

 › En equipos de cuatro integrantes comenten y contesten en el cuaderno. 

• ¿Es importante la participación ciudadana en las decisiones del gobierno? ¿Por qué?
• Investiguen los conceptos de plebiscito, referéndum e iniciativa popular y escríbanlos.
• ¿Conocen algún caso exitoso de participación social en su localidad? Compártanlo.

 › En grupo, y con el apoyo del docente, comenten lo que investigaron y discutan sobre la 
importancia de impulsar la participación ciudadana desde el gobierno.

4.29. En México los 
legisladores formulan, 
discuten y aprueban 
las leyes.

fi gura. En lo judicial, 
forma o modo 
de proceder.
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Promueva entre el grupo la realización de carteles que mencionen el pro-
blema y las acciones de participación ciudadana que ayuden a resolverlo. 
Sugiérales que los distribuyan en toda la escuela para crear conciencia 
de la importancia de participar para mejorar.

Solicíteles, después de leer la nota periodística, que elaboren en su cua-
derno un mapa mental sobre las figuras que incluye la Ley Federal de 
Participación Social.

Pídales que busquen en el periódico o en Internet una noticia relacionada 
con un problema que haya requerido la unión de los ciudadanos. Después 
proponga que la presenten al grupo. Concluya con los alumnos que la 
unión de los individuos tiene más fuerza que la participación individual.

Ingrese a la página www.youtube.com/watch?v=JkORxPKn9mE (con-
sulta: 21 de marzo de 2017), para saber más acerca de la importancia de 
la participación ciudadana.

Después vea el video de la página web www.youtube.com/watch?v=c_
C3NWxgEes (consulta: 21 de marzo de 2017), y comente las propuestas.

Propuestas didácticas
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Para conocer cómo es 
la cultura democrática 
consulta el libro 
Democracia 
y participación 
de Olaff Rico, SEP-
Santillana, México, 
2002, serie Espejo 
de Urania.

Una sociedad abierta, activa y deliberativa. Es decir que existan condiciones para discutir 
los asuntos políticos, dirimir y respetar las diferencias y lograr acuerdos.

En este sentido, puede encontrarse un gran número de organiza-
ciones y asociaciones con diversos objetivos que, en determinado 
momento, pueden sumarse para lograr un benefi cio común.

La legalidad. La sociedad debe respetar la ley, la cual debe apli-
carse a todos por igual.

La pluralidad. Exige la coexistencia de criterios políticos diver-
sos en la sociedad, sus integrantes retoman los que consideran 
convenientes en el ejercicio libre de sus derechos. Esta apertura 
a la diversidad de ideas hace que el pueblo refl eje tolerancia ante 
ideas diferentes e incluso contrarias.

La cooperación. En este caso se trata de que el pueblo tenga confi anza en sus conciudada-
nos y que se puedan agrupar para participar activamente, hacer más fuertes sus demandas 
y organizarse para solicitar su atención. 

Población con sentido cívico. Es decir, que tenga la conciencia y esté convencido de que pue-
de incidir en las decisiones políticas con su participación, esto en dos sentidos, tanto para su-
pervisar el cumplimiento del gobierno, como para defenderse de arbitrariedades e injusticias 
de forma pacífi ca y por la vía democrática. 

Autoridad. Se requiere de un gobierno que nazca de la democracia y cuyo imperativo prin-
cipal sea respetar y hacer respetar todos estos principios con base en normas estrictas que 
generen acciones responsables y efectivas en su desempeño.

El aprendizaje de estos principios comienza desde muy temprana edad, en la familia, la es-
cuela y la comunidad. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Elige uno de los principios de la cultura democrática.

• Realiza una investigación documental sobre el principio seleccionado y escribe tu propia 
defi nición en el cuaderno.

• Elabora una propuesta sobre cómo podrías contribuir para que tus compañeros y tú 
puedan educarse en ese principio.

• Prepara una breve presentación y exponla al grupo.
• Con el apoyo del docente discute con el grupo sobre la importancia de identifi car estos 

principios y aplicarlos en la vida cotidiana.
• Con tus propuestas y las de tus compañeros elabora un periódico mural y compártelo con 

la comunidad escolar y los padres de familia.

El desarrollo de la familia, la comunidad y la sociedad en general depende en gran medida 
de la participación social con apego a la legalidad, es decir, colaborar en equipo respetando 
las reglas.

4.30. La población activa 
y propositiva infl uye en 
las decisiones políticas 

con su participación.

imperativo. 
Deber que no puede 
dejar de hacerse.
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Pregunte a los adolescentes si la legalidad, la pluralidad, la cooperación y 
el sentido cívico se expresan en los movimientos masivos.

Organice un debate en torno a lo siguiente: ¿Es válido afectar a terceras 
personas al hacer una manifestación? No olvide nombrar a un modera-
dor para que el debate transcurra en orden.

Invite a un especialista a impartir una conferencia a padres de familia, 
maestros y autoridades educativas acerca de cómo fomentar los princi-
pios de la cultura democrática (legalidad, pluralidad, cooperación, sentido  
cívico y reconocimiento de la autoridad) desde una edad temprana.

Se recomienda leer la noticia que se presenta en la página: www.razon.
com.mx/spip.php?article169911 (consulta: 21 de marzo de 2017), para  
reflexionar sobre la manera en que se unen y participan los maestros de 
Guerrero, también acerca de si se favorece la democracia y si prevalece 
el Estado de derecho.

Propuestas didácticas
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Participar, en su concepto más elemental, es un acto de voluntad. Es 
la actividad que realiza el ser humano para alcanzar objetivos y me-
tas, con diferentes formas y niveles de expresión. En la actualidad, 
cada vez más la familia, la escuela y la sociedad cuestionan el papel 
de los adolescentes en la sociedad, y ellos se hacen algunas pregun-
tas como...

• ¿Por qué es necesario participar? ¿Cómo hacerlo? 
• ¿Cómo infl uyen la escuela y los maestros en la participación 

social de los estudiantes?
• ¿Qué importancia le conceden los maestros a la participación de 

los adolescentes en las actividades sociales?
• ¿Cómo participar en la construcción de una sociedad más justa?
• ¿Esa participación contribuye a la formación ciudadana?

La participación es un derecho y un deber de todos los adolescentes, y pueden ejercerlo des-
de las edades más tempranas en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven. Una mues-
tra de ello fue la asistencia de niños y jóvenes a las más de quince mil casillas instaladas en 
todo el país por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la Consulta Infantil y Juvenil 2015.

Asimismo, en nuestro país existen los Consejos Escolares de Participación Social, cuyo objeti-
vo principal es sumar los esfuerzos de las autoridades, los docentes, los alumnos, los padres 
de familia y los representantes de organizaciones sociales para mejorar la calidad de los ser-
vicios y la infraestructura de los centros educativos, así como para fortalecer los vínculos de 
la escuela con su localidad.

Los temas de los que se ocupan los consejos escolares, mediante diferentes comités son: 

• Lectura 
• Protección civil y seguridad escolar
• Cuidado del ambiente y limpieza del entorno escolar 
• Desaliento de las prácticas que generan violencia entre pares
• Actividades recreativas, artísticas o culturales 
• Mejoramiento de la infraestructura 
• Establecimientos de consumo escolar 
• Impulso a la activación física

Participa en la siguiente actividad.

 › Averigua si en tu escuela existe un Consejo Escolar de Participación Social.

• Contesta qué función tiene.  

• Anota los comités que lo constituyen.  

• Comparte la información con tus compañeros, súmate al comité de tu interés y anímalos 
para que ellos también se incorporen al de su preferencia.

• Invita a tus familiares a participar activamente en esta labor.

 › De manera grupal concluyan sobre los benefi cios que ha aportado el Consejo Escolar de 
Participación Social a la comunidad escolar.

4.31. El INE llevó a cabo la 
Consulta Infantil y Juvenil 
2015 con la participación 
de niños y adolescentes.

Consulta información 
detallada sobre qué 
es, cómo se desarrolló 
y cuáles fueron los 
resultados de la 
Consulta Infantil 
y Juvenil 2015 en:
www.ine.mx/portal/
Elecciones/Proceso_
Electoral_Federal_
2014-2015/Consulta
InfantilyJuvenil2015/ 
(consulta: 24 de junio 
de 2016).

201

STJFCyE3LA2017p13.indd   201 2/28/17   12:58 PM

Solicite a los alumnos que, en forma individual, describan en su cuader-
no por qué la participación es un derecho y un deber. Sugiera que hagan 
un cuadro comparativo.

Invite a los educandos a revisar el video acerca de los Consejos  
de Participación, cuya liga se recomienda líneas abajo. Una vez que ha-
yan visto el video, propongáles que, en equipos de cuatro integrantes,  
en una cartulina elaboren un collage en el que representen las funciones 
de los Consejos de Participación. Haga que los coloquen en el salón y que 
un representante de cada equipo explique el suyo.

Si en su escuela aún no existe el Consejo de Participación Social, pro-
mueva entre las autoridades y con el apoyo de la comunidad educativa 
(padres de familia, maestros, autoridades educativas, etcétera) la cons-
titución de este.

Para saber más sobre los Consejos de Participación Social se recomien-
da visitar la página de Internet www.youtube.com/watch?v=9c9jIg0A2wQ 
(consulta: 21 de marzo de 2017).

Propuestas didácticas

Información complementaria

R. L.
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Formas de control ciudadano de las decisiones públicas. 
Legitimidad de la autoridad democrática por medio de la 
rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información 
pública del desempeño del gobierno y las instituciones del Estado. 
Comportamiento ético del gobierno, los partidos políticos, 
las instituciones y las organizaciones sociales 

La participación ciudadana en un gobierno democrático considera muy importante supervi-
sar la actuación de sus representantes, en ese sentido, la rendición de cuentas de las insti-
tuciones se convierte en un elemento prioritario para cualquier Estado democrático. 

“La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los 
que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el 
gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsa-
bilidad de las mismas.

La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesa-
dos puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancio-
nar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones 
y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación 
de los ciudadanos.

En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos 
de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. 
La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de 
comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía 
participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental.

La publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública Gubernamental el 11 de junio 
de 2002, permitió contar con un marco regulatorio para el 
acceso a la información del Gobierno Federal. Con la pro-
mulgación de esta ley, se cubrió un profundo vacío legal e 
institucional, ya que ahora cualquier persona puede solici-
tar información del Gobierno Federal”.

Fuente: pnd.calderon.presidencia.gob.mx/democracia-efectiva-y-politica-
exterior-responsable/transparencia-y-rendicion-de-cuentas.html 

(consulta: 24 de junio de 2016).

De acuerdo con el doctor Luis Carlos Ugalde: “En México, en la medida que ha evolucionado 
el sistema político mexicano, cada vez es mayor la demanda ciudadana por información 
precisa y comprobable de la administración pública, tanto de sus recursos como de la toma 
de decisiones y de los resultados de la gestión gubernamental. Demanda que hoy no pode-
mos considerar sino como un derecho fundamental para el ciudadano y una obligación para 
sus representantes”.

4.32. Las dependencias 
de gobierno cuentan 

con un portal para que 
los ciudadanos 

soliciten información.

escrutinio. Examen 
o análisis exacto 
y minucioso que se 
hace de algo.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Educación 

para la paz
• Los derechos 

humanos
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Organice al grupo en equipos. Pídales que pongan en común la informa-
ción sobre el INAI y determinen la importancia de la rendición de cuentas 
y la transparencia para que este Instituto pueda cumplir con su función.

Solicíteles que citen ejemplos de situaciones del ámbito escolar en las 
que sea necesaria la rendición de cuentas y la transparencia. Por ejem-
plo, la organización de una fiesta de graduación, una kermés, etcétera.

Elija uno de los ejemplos presentados por los alumnos y haga que, de ma-
nera individual, enlisten en su cuaderno las ventajas y desventajas de la 
rendición de cuentas y la transparencia. Posteriormente, sugiérales que 
presenten lo que anotaron, y concluya con ellos la importancia de llevar a 
cabo estas prácticas para fortalecer un ambiente democrático.

Se recomienda revisar la página de Internet: http://inicio.ifai.org.mx/
SitePages/Transparencia/GobiernoAbierto_B.aspx (consulta: 22 de marzo 
de 2017), para conocer qué hace el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Propuestas didácticas

Información complementaria
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El derecho a la información y la rendición de cuentas son temas que han estado presentes en 
la historia moderna de México y tienen sustento en nuestra Carta Magna. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Forma un equipo de tres integrantes.

• Lean y comenten el siguiente texto de la Constitución Política.

Artículo 6.º [...] El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los 
estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, se regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público [...].

II. La información que se refi ere a la vida privada y los datos personales 
será protegida [...]. 

III. Toda persona [...] tendrá acceso gratuito a la información pública [...].
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedi-

mientos de revisión expeditos [...].
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la informa-

ción pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Artículo 8.º Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio 
del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de mane-
ra pacífi ca y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de 
ese derecho los ciudadanos de la República. [...]

 › Respondan las preguntas. 

• ¿Es necesario que la información sobre la vida privada y los datos personales sea 

protegida? ¿Por qué?  

 

 

 

• ¿Por qué la petición de información debe ser por escrito y de manera pacífi ca y respetuosa? 

 

 

 

 › Con la coordinación de su profesor compartan sus respuestas con otros equipos e identi-
fi quen las semejanzas y diferencias de sus argumentos.

4.33. El derecho a la 
información, consignado 
en nuestra Constitución, 
es uno de los derechos 
humanos.

expedito. 
Pronto a realizar.
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Solicite a los estudiantes que digan la relación que existe entre los artícu-
los 6.° y 8.° de nuestra Constitución. Pídales que comenten también cómo 
estos artículos fortalecen un Estado democrático y promueven la parti-
cipación ciudadana.

Pregúnteles: ¿Saben qué es un aviso de privacidad? Anote en el pizarrón 
sus respuestas para después confrontarlas con la definición correcta.

Pídales que contesten en su cuaderno las siguientes preguntas: ¿Qué 
Ley exige a las personas físicas y morales contar con un aviso de pri-
vacidad? ¿Qué función tiene el aviso de privacidad? ¿Quiénes tienen  
obligación de tramitar este documento? ¿Por qué?

Pida que compartan sus respuestas. Guíelos para que concluyan la im-
portancia que tiene para las personas cuidar sus datos personales, y 
exigir a todas las dependencias, tiendas departamentales, hospitales, 
bancos, etcétera, su protección.

Propuestas didácticas

R. M.

Sí, porque al proteger la información sobre la vida 

privada y los datos personales se protege la seguridad de las personas y, por 

tanto, su bienestar.

Para que se cumpla, quede constancia y se respete este derecho.
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Por su parte, el doctor Jorge Carpizo menciona en el documento La refor-
ma política mexicana de 1977: “El derecho a la información es parte de 
los derechos que impone la cultura actual. El hombre que no está infor-
mado no tiene los elementos necesarios para tomar una adecuada deter-
minación, [...].

El derecho a la información adquiere en nuestros días signifi cado diverso 
y de mayor importancia: que no se manipule la información, que esta sea 
objetiva y no se deforme, que contribuya a dar opciones a la decisión po-
lítica del ciudadano y le sirva para enriquecer su propia existencia [...] “. 

Fuente: biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2107/5.pdf (consulta: 24 de junio de 2016 ).

Con el propósito de normar los criterios para el cumplimiento de tales disposiciones, el 9 de 
mayo de 2016 en el Diario Ofi cial de la Federación (DOF) se publicó la nueva Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La citada ley indica: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesa-
rio en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fi deicomisos 
y fondos públicos. [...]

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:

I. Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la informa-
ción mediante procedimientos sencillos y expeditos; 

II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, 
verifi cable, inteligible, relevante e integral; 

III. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valo-
rar el desempeño de los sujetos obligados; 

IV. Regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto;
V. Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los suje-

tos obligados; 
VI. Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciati-

vas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de
la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efecti-
va de la sociedad en la atención de los mismos;

VII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fi n de
contribuir a la consolidación de la democracia, y 

VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información
pública.

Cabe mencionar que desde 2007, ya había leyes de transparencia y acceso a la información 
pública en todas las entidades federativas. 

Desde ese entonces todas las instituciones gubernamentales tuvieron que hacer transparen-
te su desempeño y la administración de los recursos económicos asignados. Asimismo, los 
habitantes del país pueden ejercer libremente su derecho de acceso a la información.

4.34. En las ofi cinas de 
acceso a la información 

te orientan para tramitar 
tu petición.

desempeño. 
Cumplir las 
obligaciones propias 
de una profesión, 
cargo u ofi cio.
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Invite a un estudiante a leer los artículos de la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública y, específicamente, el artículo 
4.°. Una vez que los alumnos los hayan comprendido, pídales que se or-
ganicen en equipos y escenifiquen alguno de los objetivos que compo-
nen este artículo.

Coménteles que la Ley Federal de Transparencia es de observancia obli-
gatoria para los servidores públicos federales, es decir, que todos ellos 
tienen la obligación de acatarla de manera verídica cuando se les solicite.

Organice un debate en torno a lo siguiente: ¿Por qué han tomado tanta re-
levancia la transparencia y la rendición de cuentas? Concluya con ellos 
cómo estas prácticas comprometen a cualquier servidor público a tener 
una mejor actuación en el cargo que desempeña.

Propuestas didácticas
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Además del esfuerzo gubernamental para respetar y hacer respetar la ley en temas de rendi-
ción de cuentas, transparencia y acceso a la información, no debemos olvidar que ello tam-
bién conlleva una responsabilidad personal que todos los ciudadanos deben asumir.

Participa en la siguiente actividad.

 › En parejas lean y comenten esta nota periodística.

Menores no temen relacionarse con desconocidos por Internet: IFAI
29 de enero de 2013

México, D. F. La mayoría de los adolescentes mexicanos 
(75%) y 18% de niños de entre nueve y once años no ve 
riesgo alguno en relacionarse con desconocidos a través 
de Internet, señaló Ángel Trinidad Zaldívar, comisionado del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos (IFAI).

Peor aún, dijo, 30% de niños y adolescentes publica datos 
personales en la red, como dirección, teléfono, nombre de la
escuela y fotos familiares, y 43% no considera peligroso ir 
a una cita con una persona que conoció por Internet.

Trinidad Zaldívar mencionó que, de acuerdo con los registros 
sobre el uso del Internet en México, niños y adolescen-
tes están expuestos a contenidos inadecuados. Un tercio de 
ellos (32%), agregó, reconoce ver o haber visto contenido ex-
clusivo para adultos, y el porcentaje aumenta a medida que 
avanzan en edad.

A ello se suma que 45% de niños y jóvenes tienen la computadora en su habitación, 
abundó el comisionado en la conferencia magistral “Protección de datos persona-
les: avances y retos”, en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos 
Personales.

En el panel denominado “La protección de datos personales desde una visión de los 
organismos públicos autónomos”, organizado por el Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental del estado de Hidalgo, Trinidad Zaldívar planteó el reto de 
generar conciencia sobre la importancia de proteger los datos personales.

“La sociedad mexicana aún desconoce la existencia e importancia de este dere-
cho... se trata de un tema que no está en el centro de la discusión e interés público en 
México”, lamentó.

Hasta 2011, según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en México había 
40.6 millones de usuarios de la red.

Fuente: www.proceso.com.mx/?p=332123 (consulta: 24 de junio de 2016).

• ¿Están de acuerdo con lo que aquí se menciona? ¿Por qué?
• Con la coordinación del profesor organicen una sesión grupal para discutir sobre el uso 

seguro de las redes sociales.
• Compartan sus conclusiones con la comunidad escolar mediante carteles, una presen-

tación con diapositivas, un programa de radio, etcétera.

4.35. Tu seguridad es 
lo más valioso, di “no” 
a los intrusos que 
pretenden violarla.
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Una vez que los estudiantes hayan leído la nota periodística, solicite que 
en parejas comenten la información y la grafiquen en su cuaderno.

Pídales que observen la fecha de publicación de la nota periodística,  
reflexionen y expongan sus puntos de vista sobre: ¿Creen que de ese 
año a la fecha han cambiado los datos mencionados? ¿Por qué? ¿En 
cinco años cómo imaginan la situación en cuanto al manejo de las redes 
sociales por parte de los adolescentes?

Organice al grupo en equipos y pídales que generen un decálogo de auto-
cuidado en el uso de las redes sociales. Solicite a cada equipo que presen-
ten, en una hoja tamaño carta, su decálogo ilustrado y posteriormente lo 
fotocopien para distribuirlo entre la comunidad educativa.

Propuestas didácticas
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En las sociedades democráticas los ciudadanos vigilan que las 
autoridades cumplan con sus funciones, respeten la constitu-
ción, contribuyan a defender las leyes y colaboren en la cons-
trucción de una convivencia pacífi ca en la sociedad. Por su parte, 
los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas 
y a actuar con transparencia en el desempeño de sus funcio-
nes, porque la ley y la ciudadanía así lo exigen. El artículo 109 
de nuestra Carta Magna indica que deben desempeñar su cargo 
guiados por estos principios:

• Efi ciencia 
• Imparcialidad
• Honradez

En caso de incumplimiento de cualquiera de estos principios, el o los responsables serán 
sancionados conforme lo señala la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y las demás leyes que se deriven de esta.

Participa en la siguiente actividad.

 ›  Forma equipo con dos compañeros.

• Investiguen el signifi cado de los cinco postulados que deben guiar el trabajo de los 
servidores públicos y anótenlos en el cuaderno.

• Con la orientación del profesor asignarán el mismo principio, máximo, a dos equipos.
• Cada equipo revisará periódicos y revistas para localizar una situación que ilustre el 

principio asignado. 

 › Respondan.

• ¿Qué principio le tocó a tu equipo?  

• ¿Qué caso es y quiénes son los involucrados?  

 

• ¿Cuál fue el resultado de esta situación?  

 

• ¿El o los funcionarios involucrados cumplieron satisfactoriamente con su labor?  

 

• ¿El o los funcionarios implicados fueron sancionados? ¿Por qué?  

 

• ¿Es importante que los ciudadanos, con respeto a la ley, denuncien a los funcionarios que 
no cumplen con sus obligaciones? ¿Por qué?  

 

 › Presenten su trabajo al grupo y con el docente hagan un periódico mural grupal.

4.36. El trabajo de los 
empleados públicos debe 

obedecer a un código 
de ética.

• Lealtad
• Legalidad

El Diario Ofi cial de la 
Federación publica 
todos los documentos 
vigentes en la 
legislación mexicana. 
Puedes acceder a su 
sitio web en esta liga:
www.dof.gob.mx
Te recomendamos 
visitarlo para conocer 
su estructura y 
facilitar la búsqueda.
(consulta: 24 de junio 
de 2016).
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Pida a los alumnos que pregunten a sus papás o a algún adulto sobre  
algún servicio recibido por parte de los servidores públicos, y si cumplie-
ron con los cinco principios que cita el artículo 109 de la Constitución.

Enliste en el pizarrón los ejemplos que investigaron sus alumnos y pro-
póngales que redacten una carta en la que feliciten a la dependencia o al 
servidor público por el servicio prestado, oriéntelos para que la envíen 
por correo.

Reflexione con ellos si solo los servidores públicos deben cumplir con 
esos principios o quiénes más y qué impacto tiene en la sociedad obser-
var su comportamiento.

Propuestas didácticas

R. L.

R. M. SÍ es importante, ya que solo así 

se fortalece una sociedad democrática y se trabaja por una convivencia pacífica.
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Los partidos políticos son otro pilar de las sociedades democráticas y su operación respon-
de a reglas particulares. De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, estos tienen como 
fi n promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 
la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 
de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En México el órgano rector 
de estos y de todo el sistema electoral es el Instituto Nacional Electoral (INE). 

El INE es un órgano descentralizado e independiente manejado por un consejo ciudadano en 
el que el gobierno no tiene intervención. Este organiza las elecciones federales, otorga regis-
tro a candidatos y partidos políticos, y defi ne la política electoral del país. 

Participa en la siguiente actividad. 

 › Investiga la fecha de fundación de los partidos políticos que existen en tu comunidad, 
sus idearios y propuestas. Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno.

Nombre del partido político

Fecha de fundación

Ideario

Propuestas

 › Con ayuda del docente revisen en grupo la información recabada y concluyan sobre la 
importancia de la existencia de los partidos políticos. 

El INE también reporta que nuestro país cuenta con noventa y dos Agrupaciones Políticas 
Nacionales (APN) que contribuyen al desarrollo de la vida democrática y de la cultura polí-
tica. Además de los partidos y las organizaciones políticas que dan cauce a las inquietudes 
ciudadanas, en nuestro país hay instituciones públicas y privadas, así como organizaciones 
sociales que buscan mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

Participa en la siguiente actividad.

 › Observa las imágenes y contesta.

• ¿Habías escuchado de esta institución? 

 
• ¿Es una institución pública o privada? 

 
• ¿Sabes qué acciones promueve? Anótalas.

 

 

• ¿Habías escuchado de esta institución? 

 
• ¿Es una institución pública o privada?

  
• ¿Sabes qué acciones promueve? Anótalas.

 

 

 › Comparte tu trabajo con un compañero.

Para ampliar tu 
información acerca 
de las instituciones en 
México revisa el libro 
Leyes e instituciones 
en México de Juan 
Carbajal, SEP-
Santillana, México, 
2002, serie Espejo 
de Urania.
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Divida al grupo en varios equipos, según los partidos políticos que existan 
en su localidad, reparta a cada uno un partido político y pídales que investi-
guen en páginas de Internet lo siguiente: Año en que se fundó, dirigente na-
cional, significado del logotipo y principios políticos. Con la información que 
organicen en su cuaderno, de manera individual, un mapa mental.

Considerando los mismos equipos de la actividad anterior, pida que cada 
uno se constituya en un partido político y que lleven a cabo lo siguiente: 
asignar un nombre, crear un logotipo, nombrar a un dirigente responsable, 
describir los principios políticos que los regirán.

Seleccione una problemática que se esté viviendo en la escuela o en sus 
alrededores y organice un debate entre los dirigentes de cada partido 
para que propongan soluciones.

Pídales anotar en su cuaderno las propuestas planteadas por sus com-
pañeros, haga que las analicen y que elijan tres para enviarlas al director  
y pedirle que se apliquen.

Propuestas didácticas

R. L.

R. M. (a)

Pública

R. L.

R. M. (b)

Privada

R. M. (a) Hace políticas 
públicas en favor de los 
jóvenes mexicanos, para 
otorgarles las herramientas 
necesarias en educación, 
salud, empleo y  
participación social.

R. M. (b) Contribuye a la 
educación de los jóvenes 
para que participen en la 
construcción de un mundo 
mejor, donde las personas 
se desarrollen plenamente 
y jueguen un papel 
constructivo en la sociedad.

R. L.
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Diversas formas de organización colectiva. Organizaciones del 
Estado y de la sociedad. Las organizaciones civiles 
democráticas como instancias de participación ciudadana

El artículo 9.º de la Constitución reconoce los derechos de asociarse o reunirse pacífi camen-
te con cualquier propósito lícito. Estos derechos hacen posible diversas formas de asociación 
como la familia, las organizaciones sociales o religiosas, las empresas y los sindicatos.

Las organizaciones pueden ser desde espontáneas o de carácter temporal, creadas para una 
situación concreta, hasta las formalmente constituidas, es decir, que cuentan con una estruc-
tura bien defi nida y realizan actividades de largo plazo. La familia es la organización base por 
excelencia porque es la primera en que los seres humanos participan. Pero una organización 
en sentido amplio es la que constituye el Estado, porque se integra de diversas instituciones 
y dependencias.

Estas organizaciones pueden ser gubernamentales y no guberna-
mentales. Las primeras han sido creadas por el Estado para atender 
a diversos grupos de población, reciben recursos públicos y general-
mente dependen del Poder Ejecutivo en los tres niveles de gobierno: 
federal, estatal y municipal. Entre las organizaciones sociales guber-
namentales se encuentran los institutos del deporte; las ofi cinas de 
atención a grupos vulnerables; los sistemas para el desarrollo integral 
de la familia; los institutos de cultura y de la juventud; las comisiones 
para el cuidado del ambiente, etcétera.

Podemos afi rmar que los organismos que integran un Estado demo-
crático realizan funciones de interés publico, es decir, de servicio a la 
población; atienden temas que van desde la salud hasta la cultura, pa-
sando por el cuidado del ambiente y la seguridad nacional, entre otros.

Participa en la siguiente actividad.

 › En una hoja blanca escribe lo que se pide, si lo deseas, también ilústralo.

• ¿Conoces alguna familia que esté formada de manera diferente a la tuya? 
• ¿Quiénes la conforman?
• ¿Cualquier tipo de familia constituye una organización social? ¿Por qué?
• ¿Tu escuela es una institución del Estado? ¿Por qué?
• ¿La Secretaría de Turismo de tu entidad es una dependencia pública? ¿Por qué?
• Anota cinco organizaciones sociales gubernamentales que existan en tu localidad.

 › Comparte tu trabajo con un compañero, identifi ca semejanzas y diferencias.

Las organizaciones sociales no gubernamentales fortalecen la cooperación y el empodera-
miento social en asuntos que no son atendidos sufi cientemente desde el gobierno. Por lo ge-
neral, poseen una estructura simple, es decir, son equipos de trabajo en los que cada persona 
realiza una función especializada y está en coordinación con los demás integrantes del gru-
po, con el propósito de cumplir con las tareas que se proponen colectivamente.

4.37. La familia brinda 
principios y valores útiles 
para la integración social.

lícito. Legal, conforme 
a derecho.

dependencia. Ofi cina 
pública dependiente 
de otra superior.

empoderar.
Hacer fuerte a un 
individuo o grupo 
social desfavorecido.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Diversidad cultural
• Los derechos

humanos
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Solicite al grupo que lea el artículo 9.° de la Constitución y anote en su 
cuaderno en qué consiste el derecho de asociación.

Invite a los alumnos a hacer un cuadro comparativo en el que escriban 
semejanzas y diferencias entre una organización gubernamental y una  
no gubernamental.

Pídales que realicen la actividad solicitada. Al final solicite que compartan 
su trabajo con sus compañeros y lo comenten en grupo.

Sugiérales que anoten cinco asuntos que son atendidos por organizacio-
nes no gubernamentales. Comenten en grupo las respuestas.

Propuestas didácticas
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La relación entre sus miembros es fundamentalmente democrática y está abierta a la crítica y la 
autocrítica. Se distinguen de los partidos políticos porque no buscan la toma del poder, sino 
la democratización del Estado, del gobierno y de la misma sociedad civil.

“[...] Organización de la Sociedad Civil (OSC) es un organismo conformado por personas mo-
rales de carácter privado, constituidas legalmente, que realizan acciones de bienestar y desa-
rrollo social, inspiradas en los principios y fi nes de la responsabilidad social, la solidaridad, la 
fi lantropía, la benefi cencia y la asistencia. [Sus acciones] están orientadas a lograr el avance 
general del conocimiento, la salud integral de la población, el desarrollo comunitario soste-
nible y la promoción de las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Fuente: www.nl.gob.mx/?P=apoyo_osc (consulta: 24 de junio de 2016).

Dependiendo del área geográfi ca que abarque su trabajo, pueden clasifi carse en agrupacio-
nes locales, regionales, nacionales e internacionales. La primera organización internacional de 
este tipo que se conoció fue la Comisión Internacional de Juristas, que surge en Ginebra, Suiza 
en 1952. En México las organizaciones civiles u organizaciones no gubernamentales (ONG) to-
maron impulso a partir de la década de los años sesenta.

“[...] las ONG es el conjunto de instituciones privadas, sin fi nes de lucro, formalmente 
constituidas, autogobernables y con personal voluntario, que tienen como objetivo aten-
der necesidades sociales. Sus características son las siguientes:

1. Atienden necesidades sociales, trabajan a favor del bien común.
2. Formalmente están institucionalizadas y tienen personalidad jurídica.
3. Son privadas; institucionalmente están separadas del gobierno. [...] su consejo 

o patronato es ajeno a los funcionarios del gobierno. [Sin embargo] pueden recibir 
apoyo gubernamental. 

4. Son no lucrativas [...] Pueden acumular benefi cios, pero no distribuirlos entre sus 
asociados, sino utilizarlos en actividades que sirvan para cumplir con la misión de 
la organización.

5. Son autogobernables; no reciben mandato de entidades externas y tienen sus pro-
pios procedimientos para gobernarse.

6. Cuentan con trabajo voluntario. Convocan a la participación de voluntarios, ya sea 
a nivel del consejo o a nivel del staff”.

Fuente: www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/28/pr/pr35.pdf (consulta: 24 de junio de 2016).

Estos colectivos tienen gran importancia para la consolidación de la democracia porque con-
tribuyen a formar actores con opiniones diversas, contribuyen a generar una cultura de la le-
galidad, apoyan el respeto de los derechos humanos sin distinción y promueven la aplicación 
de las leyes de manera equitativa y justa, entre otras acciones. Algunos de los asuntos que 
atienden las organizaciones civiles democráticas son: 

Derechos humanos Ecología Salud y nutrición

Educación Desarrollo social Arte y cultura

Cultura de la legalidad Participación ciudadana Desarrollo rural

4.38. Conservar el 
ambiente y recuperar las 
tradiciones ancestrales 
son temas de interés para 
algunas ONG.

fi lantropía. Amor 
al género humano.

En la liga siguiente 
encontrarás algunas 
organizaciones civiles 
interesadas en la 
equidad de género: 
http://cecytemtoluca.
blogspot.mx/2011/05/
asociacion-civiles-o-
gubernamentales.html
(consulta: 24 de enero 
de 2017).
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Invite al grupo a que investigue otras diferencias entre las organizacio-
nes no gubernamentales y los partidos políticos.

Solicíteles que por equipos investiguen los nombres de cinco organi-
zaciones de la sociedad civil que funcionen en su localidad. Pídales  
que compartan con el grupo los resultados de su investigación.

Proporcione al grupo ejemplos de cada característica de las ONG.

Sugiera al grupo que investigue y anote en su cuaderno el nombre de una 
ONG que atienda cada asunto mencionado en el cuadro.

Propuestas didácticas
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El marco legal que rige la participación ciudadana se encuentra en la Ley Federal de Fomento 
a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que señala:

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 

I. Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil señala-
das en el artículo 5 de esta ley; 

II. Establecer las facultades de las autoridades que la aplicarán y los órganos que 
coadyuvarán en ello; 

III. Determinar las bases sobre las cuales la Administración Pública Federal fomentará 
las actividades a que se refi ere la fracción I de este artículo; 

IV. Establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil 
que cumplan con los requisitos que esta ley establece para ser objeto de fomento de 
sus actividades, y 

V. Favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal 
y las organizaciones de la sociedad civil benefi ciarias, en lo relativo a las actividades 
que señala el artículo 5 de la misma. [...]

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad 
civil objeto de fomento son las siguientes:

I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley Sobre el Sistema Nacional de 
 Asistencia Social y en la Ley General de Salud; 
II. Apoyo a la alimentación popular; 
III.  Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público; 
IV. Asistencia jurídica; 
V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; 
VI. Promoción de la equidad de género; 
VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad;
VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural;
IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos; 
X. Promoción del deporte; 
XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias; 
XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, 
 la fl ora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
 promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas 
 urbanas y rurales; 
XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científi co y tecnológico; 
XIV.  Fomento de acciones para mejorar la economía popular; 
XV. Participación en acciones de protección civil; 
XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones 
 que realicen actividades objeto de fomento por esta ley; 
XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores; 
XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana, 
XIX. Las que determinen otras leyes.

Fuente: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266.pdf
(consulta: 24 de junio de 2016).

4.39. Logotipo de una 
coalición que lucha por 

eliminar los espectáculos 
que promueven la 

violencia en México.

fomentar. Promover 
o  impulsar algo.

Para conocer íntegra 
la ley que regula la 
participación 
ciudadana en México, 
puedes consultar 
esta liga:
www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/266.pdf
(consulta: 24 de junio 
de 2016).
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Solicite a varios alumnos que lean, en voz alta, la Ley Federal de Fomento 
a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Organice en el grupo un debate con el siguiente tema: ¿El fomento del 
gobierno a las OSC les quita libertad a estas? Obtenga conclusiones  
del debate.

Divida al grupo en equipos de trabajo y pida que formen una OSC, para  
lo cual deberán elegir: tema, actividades principales por realizar, un logo-
tipo y un lema.

Pida a cada equipo que comparta con el grupo los resultados de su traba-
jo. Pegue los logotipos y los lemas en el salón de clases.

Propuestas didácticas
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También la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha servido 
como modelo para las que se han legislado en algunas entidades. 

En el ámbito federal otras leyes que coadyuvan y regulan la participación ciudadana son:

• Ley de Asistencia Social
• Ley General de Desarrollo Social
• Ley de Asistencia Social

De acuerdo con José María Serna de la Garza1, las organizaciones sociales reguladas pueden 
agruparse en nueve categorías: 

1. Organizaciones sindicales
2. Organizaciones empresariales
3. Organizaciones cooperativas
4. Organizaciones profesionales
5. Organizaciones de consumidores
6. Organizaciones indígenas
7. Organizaciones no gubernamentales
8. Organizaciones vecinales
9. Organizaciones religiosas

Participa en la siguiente actividad.

 › Forma un equipo de cuatro integrantes.

• Elaboren en el cuaderno un listado de todas las instituciones, 
organizaciones, dependencias y asociaciones que existen en
su localidad.

• Anoten qué actividades realiza cada una y subrayen a cuáles
pueden pertenecer ustedes o sus familiares.

• Comparen su trabajo con el de otro equipo.
• Con ayuda del profesor elaboren un solo listado grupal, atendiendo la clasifi cación antes

señalada.
• Comenten la importancia de que existan estas organizaciones.

 › Coloquen el listado en un lugar visible para consultarlo cuando sea necesario.

Las acciones que realizan las organizaciones civiles son para el benefi cio colectivo, por ello 
están exentas de pagar impuestos y pueden recibir donativos, siempre y cuando cumplan 
con todos los requisitos que la ley dispone. Asimismo, el gobierno estableció estos mecanis-
mos para apoyar la labor de las organizaciones civiles: 

Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Busca inscribir a las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil (OSC), legalmente constituidas que no persigan fi nes de lucro, ni de 
proselitismo partidista, político-electoral o religioso para que tengan acceso a los apoyos 
y estímulos que otorga la Administración Pública Federal.

4.40. Las solicitudes 
para el registro de las   
Organizaciones Civiles, se 
presentan en la Secretaría 
de Desarrollo Social.

1 Organizaciones sociales. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, en: biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2975/22.pdf
   (consulta: 27 de junio de 2016).

regulada. Que debe 
ajustarse a ciertas 
reglas o normas.

exento. 
Libre de obligaciones.
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Organice al grupo en equipos de trabajo y solicíteles que investi-
guen cómo se relaciona la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública con las OSC.

Proporcione ejemplos de cómo repercuten estas leyes en la participa-
ción ciudadana.

Escriba en el pizarrón ejemplos que ilustren cada categoría mencionada.

Dirija la actividad y tenga cuidado de que los equipos vayan comparan-
do sus resultados.

Anoten en el pizarrón la lista formada por el grupo. Al final prepare un es-
pacio para que se coloque la lista correspondiente.

Solicíteles que investiguen cuáles son las condiciones para que una OSC 
o una ONG quede exenta del pago de impuestos. Revise los resultados  
de la investigación y haga aportaciones si lo considera necesario.

Propuestas didácticas
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Artículo 18. Para ser inscritas en el Registro, las organizaciones deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

I. Presentar una solicitud de registro;
II. Exhibir su acta constitutiva en la que conste que tienen por objeto social, realizar 

alguna de las actividades consideradas objeto de fomento, [...];
III. Prever en su acta constitutiva o en sus estatutos vigentes, que destinarán los apo-

yos y estímulos públicos que reciban, al cumplimiento de su objeto social;
IV. Estipular en su acta constitutiva o en sus estatutos, que no distribuirán entre sus 

asociados remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciban y que en caso 
de disolución, transmitirán los bienes obtenidos con dichos apoyos y estímulos, 
a otra u otras organizaciones cuya inscripción en el Registro se encuentre vigente [...];

V. Señalar su domicilio legal;
VI. Informar al Registro la denominación de las Redes de las que formen parte, así como 

cuando deje de pertenecer a las mismas, y
VII. Presentar copia simple del testimonio notarial que acredite la personalidad y ciuda-

danía de su representante legal.

Comisión de Fomento de las Actividades de la Sociedad Civil. Su objetivo es facilitar la coor-
dinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para 
impulsar la actividad de las organizaciones de la sociedad civil. Dicha comisión se integrará 
por al menos un representante de las secretarías de Desarrollo Social, Gobernación, Hacienda 
y Relaciones Exteriores.

Consejo Técnico Consultivo. Tendrá la misión de proponer, opinar y emitir recomendaciones 
respecto de la administración, dirección y operación del Registro, así como trabajar con la 
Comisión para evaluar las políticas y acciones de fomento a la participación.

Participa en la siguiente actividad.

 › En equipo de tres integrantes consulten alguno de estos sitios web.

Atención a la discapacidad intelectual
www.confe.org.mx

Equidad de Género: Ciudadanía, 
Trabajo y Familia

www.equidad.org.mx

Grupo ecológico Sierra Gorda
www.sierragorda.net

Instituto Mexicano de la Juventud
www.imjuventud.gob.mx

 › Respondan las preguntas en el cuaderno.

• ¿Cuál es el objetivo de la organización consultada?
• ¿Por qué la temática que aborda puede ser considerada de interés público?
• ¿Qué actividades realiza y cómo se pueden vincular con el bienestar de la comunidad?

 › Analicen con su profesor qué importancia tienen las organizaciones civiles en su localidad 
y cómo contribuyen al desarrollo de una sociedad democrática.

4.41. Los apoyos 
y estímulos que se 

otorgan a las OSC 
provienen de recursos 

públicos, por ello, 
diferentes funcionarios 

intervienen en su 
autorización.

La Secretaría de 
Gobernación cuenta 
con un directorio de 
organizaciones
de la sociedad civil 
por entidad, puedes 
consultarlo en 
esta liga: 
www.organizaciones
sociales.segob.
gob.mx/en/
Organizaciones_
Sociales/Directorio_
de_OSC
(consultas: 24 de junio 
de 2016).

(Consultas: 24 de junio de 2016).
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Explique a los alumnos, mediante ejemplos, algunos de los requisitos que 
se solicitan en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Solicíteles que formen equipos de tres integrantes para realizar la activi-
dad. Es importante señalarles que pueden hacer la consulta en la sala de 
medios de la escuela o reunirse por la tarde para realizar el trabajo.

Revise las respuestas de los equipos de trabajo y pida que las compartan 
con el resto del grupo.

Invítelos a explicar en un escrito la importancia de las organizaciones  
civiles en su localidad.

Recomiéndeles que presenten sus conclusiones al grupo y analice con 
ellos sus respuestas.

Propuestas didácticas
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Mecanismos y procedimientos para dirigirse a la autoridad. 
Participación conjunta con la autoridad en asuntos que fortalezcan 
el Estado de derecho y la convivencia democrática. Protección 
y derecho a la privacidad de los ciudadanos por parte de organismos 
e instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y privadas

El desarrollo de una sociedad democrática depende de la relación que exista entre la ciuda-
danía y la autoridad. Por ello es muy importante que los ciudadanos conozcan las formas, 
mecanismos y procedimientos para establecer contacto con sus gobernantes y participen en 
los asuntos públicos de manera efectiva.

Como vimos, en nuestro país las dependencias y or-
ganismos gubernamentales están obligados a infor-
mar a la sociedad sobre sus acciones y el uso de los 
recursos públicos mediante la transparencia y la ren-
dición de cuentas. 

Es responsabilidad de los ciudadanos ejercer su de-
recho de acceso a la información pública. Para ello, 
deberán realizar su solicitud en los términos que es-
tablece la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública de su entidad, utilizando los medios 
disponibles para ello.

Es decir, entrar al portal de Internet de la institución 
de su interés y dirigirse al micrositio Infomex o acudir 
a la Ofi cina de Acceso a la Información Pública de la 
dependencia y formular allí la solicitud.

El apego a la legalidad es indispensable para ser ciu-
dadanos responsables, es por ello que en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana, familia, escuela, comunidad, se deben usar aquellas herramien-
tas que permitan tomar decisiones sustentadas y actuar conforme a la ley. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Formen equipos de tres integrantes.

• Discutan sobre lo siguiente, y escriban sus respuesta en el cuaderno.
• Aunque son menores de edad, ¿consideran que pueden solicitar información al gobierno? 

¿Por qué?
• ¿Sobre qué tema de interés público les interesaría solicitar información?
• ¿En cuál dependencia deberían consultarlo?
• ¿Cómo realizarían su petición de acceso a la información?
• ¿A quién le solicitarían apoyo para hacerlo?

 › Concluyan junto con su docente la importancia de conocer los mecanismos y procedi-
mientos para acceder a los servicios que brindan las ofi cinas de gobierno. 

4.42. Pantalla de ingreso 
al Sistema de Solicitud de 
Información del estado 
de Tlaxcala.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Educación 

para la paz
• Los derechos 

humanos
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Comente con el grupo la necesidad y la importancia de la comunicación  
y relación que se debe dar con la autoridad.

Pregúnteles quiénes de sus familiares han solicitado alguna vez algo de 
la autoridad. Indague qué se hizo y qué resultados se obtuvieron.

Mencióneles ejemplos de solicitudes y maneras para relacionarse con 
las instancias gubernamentales.

Para realizar la actividad mostrada, prepare una lista de dependencias de 
gobierno y escríbala en el pizarrón o póngala al alcance de los alumnos.

Guíe la actividad de los alumnos y, al terminar, obtenga conclusiones.

Propuestas didácticas
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Participa en la siguiente actividad.

 › Lee la nota periodística.

El InfoDF capacitará a comités vecinales de Cuajimalpa

“El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal (InfoDF) capacitará a los comités vecinales de la delegación Cuajimal-
pa, a fi n de dar a conocer entre los ciudadanos sus derechos en la materia.

Al fi rmar un acuerdo de colaboración, el comisionado del InfoDF, Mucio Israel Hernán-
dez, destacó que ‘la transparencia y el acceso a la información pública son instrumentos 
que permiten a los ciudadanos tener un seguimiento puntual de las acciones y decisiones 
de los gobiernos’.

En su oportunidad, el comisionado presidente del InfoDF, Óscar Guerra Ford, expuso que 
uno de los objetivos de capacitar a los comités ciudadanos de cada demarcación es hacer 
de la transparencia un instrumento que haga más efectiva la participación ciudadana”.

Fuente: rendiciondecuentas.org.mx/infodf-capacitara-a-comites-vecinales-de-cuajimalpa/ 

(consulta: 24 de junio de 2016).

 › Comenta con un compañero lo siguiente.

• ¿Por qué es importante que existan comités ciudadanos?
• ¿Es necesario que las autoridades realicen acciones como la que se reporta en la noticia? 

¿Por qué?
• ¿Conoces alguna iniciativa ciudadana? Coméntala.

 › Compartan sus respuestas con el grupo.

En la construcción de una cultura democrática, los adolescentes tienen la responsabilidad 
de comenzar a formarse un criterio sólido sobre los asuntos de carácter público, conocer las 
diversas formas de ejercer sus derechos y manifestar su opinión por las vías legales.

Además del derecho de acceso a la información pública, que se basa en el derecho de peti-
ción señalado en el artículo 8.° de la Constitución, los ciudadanos pueden manifestarse ante 
las autoridades utilizando otros recursos legales, también consignados en la Constitución, 
como el juicio de amparo.

El juicio de amparo es un proceso jurídico para hacer reales, efi caces y prácticos los derechos 
humanos del individuo al protegerlo de los actos de todas las autoridades, sin distinción de 
rango, cuando violen dichas garantías. Está regulado por los artículos 103 y 107 de nuestra 
Carta Magna.

Es probable que conozcas el caso de alguien que haya presentado un amparo para defenderse 
de alguna arbitrariedad de las autoridades.

El ejercicio del voto es otro de los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos participan 
en la construcción de su gobierno. En nuestro país el Instituto Nacional Electoral (INE) y los 
institutos electorales estatales se encargan de preparar y coordinar los procesos electorales.

4.43. La escuela es 
un espacio ideal para 

impulsar la participación 
juvenil informada 

y propositiva.

rango. Clase o 
categoría profesional 
o social de alguien.

arbitrariedad. Forma 
de actuar contraria 
a la justicia, la razón 
o las leyes, dictada 
por la voluntad o el 
capricho.
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Invite a los estudiantes a leer la noticia periodística. Solicíteles que, al fi-
nal de la lectura, respondan las preguntas y comenten sus respuestas 
con algún compañero.

Invítelos a que lean el artículo 8.° de la Constitución y resuman lo más im-
portante en su cuaderno.

Propóngales que investiguen en qué consiste el juicio de amparo y cómo 
se relaciona con la autoridad.

Mediante una lluvia de ideas, oriente al grupo para que comente la impor-
tancia del voto en las relaciones con la autoridad.

Propuestas didácticas
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Sin duda, lo anterior fortalece el Estado de derecho y afi anza la vida democrática en nuestro 
país, pero un elemento no menos importante que los anteriores lo representa la protección 
y el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Así lo señalan algunos documentos interna-
cionales y nacionales como:

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. [...]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 99. [...] La información clasifi cada como reservada según el artículo 110, podrá 
permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. [...] 

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como infor-
mación reservada podrá clasifi carse aquella cuya publicación:
V.  Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; [...]

Participa en esta actividad.

 › Lee la nota periodística.

Capacita COTAIPO a estudiantes sobre protección de datos personales

“[...] La Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Da-
tos Personales (Cotaipo) de Oaxaca, dio a conocer a estudiantes universitarios el Pro-
grama de Formación en Valores de la Transparencia, con el tema “Yo protejo mis Datos 
Personales, ¿y tú?”.

Mediante la proyección del video ‘Tu vida en Internet’, personal de este organismo, 
platicó con los jóvenes para crear conciencia sobre el manejo de las redes sociales 
como Facebook, Twitter, YouTube y otras páginas de fácil acceso, pues en ellas los es-
tudiantes brindan información personal que en su momento puede ser utilizada inde-
bidamente por otros usuarios, e incluso por los mismos prestadores del servicio.

[...] los estudiantes utilizan las redes como una herramienta para mantenerse en 
contacto con sus amistades y familiares y llevar a cabo tareas escolares, coincidieron”.

Fuente: ciudadania-express.com/2013/04/18/capacita-coataipo-a-estudiantes-sobre-proteccion-de-datos-personales/ 
(consulta: 24 de junio de 2016).

 › Responde en tu cuaderno.

• ¿Consideras importante que las escuelas realicen actividades como esta? ¿Por qué?
• ¿Por qué muchas personas no cuidan sus datos personales?

 › Comparte tus refl exiones con el grupo.

4.44. El derecho a la 
privacidad comienza con 
el cuidado en el manejo de 
la información personal.

injerencia. 
Intromisión.

reservar. Guardar con 
discreción y cautela.

indebido. 
De forma ilegal.
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Reflexione con el grupo por qué es importante respetar la privacidad de 
los ciudadanos. Pídales que citen ejemplos de lo que ocurre cuando se 
viola este derecho.

Solicíteles que lean la nota periodística que aparece en el libro.

Dirija la actividad pidiéndoles que, antes de responder, comenten con sus 
compañeros la importancia de la protección de datos personales.

Realice una lluvia de ideas con el tema “Relación de la protección de  
datos personales con el bullying y el ciberbullying”.

Obtenga conclusiones con el grupo acerca de la necesidad de cuidar la  
información que suben a las redes.

Mire el video del sitio web www.youtube.com/watch?v=tX4WjDr5XcM 
(consulta: 21 de marzo de 2017), acerca de los efectos del cyberbullying.

Propuestas didácticas

Información complementaria
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Compartamos
Actividad 1

 › Lee.

Desde la concepción amplia de ciudadano, se puede decir que es aquella persona que en un Estado 
goza de libertades, derechos y obligaciones sociales, políticos, económicos, civiles y culturales, en 
este sentido los adolescentes ya son parte de la ciudadanía y no tienen que esperar a cumplir die-
ciocho años para participar colectivamente por el bien de su comunidad.

 › Ahora realiza lo que se pide.

Forma un equipo de cinco integrantes y lleva a cabo las siguientes actividades, recuerda solicitar apoyo 
y consultar a tu docente cuando lo requieras.

1. Cada integrante sugiera un tema de su comunidad que le gustaría resolver, por ejemplo, tener un lugar 
para ejercitarse, algún cine ambulante, algún grupo artístico o deportivo, algún grupo de debate o solici-
tar material didáctico para su escuela, entre otros. Utilicen el consenso y elijan un solo tema de interés 
para el equipo.

2. Completen lo que se solicita.

El tema que elegimos es  

Es de nuestro interés porque  

 

Tiene que ver con el ejercicio de nuestro derechos porque  

 

Conseguirlo es benéfi co para nuestra comunidad porque  

 

3. Recuerden las formas de participación social, averigüen la estructura de una Organización de la Socie-
dad Civil (OSC) y organícense de igual forma. Defi nan el objetivo de su agrupación y el papel que juega 
cada uno de ustedes.

4. Con base en el tema que eligieron, anoten en el cuaderno los apoyos necesarios y los sitios o las perso-
nas que requieren consultar para lograrlo.

5. Escriban en su cuaderno las actividades para lograr su cometido, utilicen una tabla como la siguiente.

Actividad Tiempo (días 
o semanas) Producto Responsable
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Forme equipos para que realicen la actividad solicitada.

Oriéntelos para que elijan los temas más adecuados de acuerdo con  
las necesidades de la comunidad. Luego, deberán responder las cuestio-
nes que se indican y, además de anotarlas en el libro, escribirlas en una 
hoja que le deberán entregar.

Indíqueles que seleccionen una OSC e investiguen cómo está estructu-
rada, de modo que ellos se organicen de la misma manera. Solicite que 
escriban el objetivo que definieron, los roles de cada integrante, las acti-
vidades y el plan de trabajo. Dé seguimiento a cada equipo.

Propuestas didácticas

R. L.

R. L.
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6. Determinen las instituciones o los organismos donde tienen que acudir para solicitar ayuda, pueden ser:

• Dependencias gubernamentales
• Organizaciones de la sociedad civil
• Asociaciones religiosas, entre otros

7. Recuerden lo estudiado sobre la consulta de información en los portales electrónicos para el acceso a la 
información, elijan un tema para consultar a través del sistema INFOMEX o bien acudan a la institución 
gubernamental correspondiente.

8. Con base en el ejercicio realizado, respondan las siguientes preguntas en el cuaderno.

• ¿Qué importancia tiene que las personas puedan conseguir información gubernamental?
• ¿Cómo fue el proceso para solicitar la información?
• ¿Cómo fue el trato que recibieron por ser adolescentes?
• ¿Cuál es la utilidad de la transparencia y acceso a la información para resolver problemáticas 

de tu comunidad?

9. Realicen las actividades que plantearon para lograr su cometido.

 › Respondan en su cuaderno las siguientes preguntas.

• ¿Por qué es importante organizarse para cumplir con un objetivo común?
• ¿Cómo se relaciona esto con el ejercicio de sus derechos humanos?

Escribe la relación entre el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos de los adolescentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Elaboren una presentación de los resultados de su trabajo.

11. Presenten al grupo su trabajo y refl exionen junto con sus compañeros sobre qué les resultó más difícil 
del trabajo en equipo y cómo lo solucionaron.

12. Concluyan en grupo y con el docente las siguientes cuestiones.

• ¿Cómo contribuye la organización democrática del país al respeto a los derechos humanos?
• ¿El respeto de estos derechos también es para los adolescentes?
• ¿Qué papel tienen los ciudadanos en relación con el respeto a la ley?
• Cómo adolescentes, ¿por qué consideran importante tener acceso a la información  gubernamental?
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Apoye a los equipos para establecer los temas que consultarán al sistema 
Infomex.

Pídales que comenten las preguntas planteadas y anoten en su cuaderno 
las respuestas del grupo.

Invite a los equipos de trabajo a presentar sus resultados en cartulinas  
o en hojas de rotafolio.

Solicíteles que coloquen sus trabajos en diferentes lugares del salón.

Propuestas didácticas

R. M. La ley debe proteger todos los derechos humanos, esto es lo que se conoce como 

“Estado de derecho". En términos prácticos, los estados tienen el deber de asegurar que la 

Constitución y las leyes estatales protejan los derechos humanos de cualquier adolescente, 

independientemente de su etnia, creencias, condición socioeconómica, lengua, etcétera. 
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Evaluación del bloque 4
1. Selecciona la opción que corresponde a un Estado democrático.

A) Las decisiones se toman en función de lo que considera conveniente la mayoría.
B) Los ciudadanos tienen derechos y obligaciones, y cuando adquieren la mayoría de edad legal pue-

den elegir a sus representantes mediante un proceso electoral.
C) Los ciudadanos son iguales ante la ley, respetando así la Declaración Universal de Derechos 

Humanos.
D) Cualquier ciudadano se puede integrar a la vida política del país por medio de agrupaciones.

2. Lee la nota periodística, contesta y subraya la respuesta correcta.

 El término “participación” es muy utilizado en el lenguaje cotidiano, especialmente en el político. Se de-
fi ne como “la acción de participar”, “tomar parte en” o de “intervenir en un asunto o en un hecho”. Es un 
concepto usado por prácticamente todas las personas, independientemente del nivel económico, grado de 
escolaridad, ideología política o preferencia religiosa. 

Pero los asuntos que pueden quedar comprendidos en este término o concepto son tan extensos que su 
contenido corre el riesgo de perder especifi cidad. Se ha vuelto extremadamente amplio. Por ejemplo, se em-
plea, por igual, para referirse a la actuación de una organización no gubernamental, y una asociación de 
benefi cencia, que a una protesta social, la intervención en una huelga, en una revuelta popular o en una 
revolución social. 

Las expresiones posibles de la noción de participación son varias: 

a) Formales o informales, dependiendo de si ella se efectúa, o no, a través de grupos que cuentan con 
algún reconocimiento o registro ofi cial, por ejemplo, un sindicato o una asociación patronal.

b) Individuales u organizadas, cuando se lleva a cabo de manera personal y aislada o mediante algún 
grupo.

c) A través de canales institucionales o autónomos, si cuenta o no con algún respaldo público o privado, o 
si ha surgido espontáneamente; de este tipo son, en un caso, las organizaciones confesionales y, en el 
otro, los grupos que operan de manera autónoma. 

d) Impulsadas y facilitadas por el Estado y por entidades privadas o realizadas y logradas libremente y 
desde abajo como consecuencia de las luchas sociales. [...]

El término “participación ciudadana” remite a la actividad pública en la que los individuos toman parte de la 
comunidad, local o nacional, en su condición de ciudadanos y sujetos activos de ella. 
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Invite a los alumnos a leer con detenimiento cada una de las opciones 
para comprender todas y responder correctamente.

Recomiéndeles hacer la lectura con precisión para que detecten las res-
puestas de las preguntas en la página siguiente de manera rápida.

Si el tiempo se lo permite, sugiera a los educandos que antes de iniciar la 
evaluación, comenten en parejas los textos.

Propuestas didácticas
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A diferencia de la participación política, la participación ciudadana puede ser institucionalizada o autónoma.

Fuente: www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/fi les/unidad-editorial/publicaciones/la_participacion_ciudadana_en_la_democracia.pdf 
(consulta: 25 de enero de 2017).

• Escribe de qué manera puede establecerse comunicación entre la población y las autoridades.  

 

 

 

 

 

 

 

• Los mexicanos que se involucran en acciones para el mejoramiento social...

A) prefi eren actuar de manera pasiva.
B) actúan si la autoridad lo solicita.
C) participan en las decisiones que les afectan.
D) solo participan si reciben algo a cambio.

• En una democracia participativa los ciudadanos...

A) solo se desligan y alejan de los asuntos públicos.
B) eligen a quien los respresentará y participan directamente en la toma de decisiones públicas.
C) emiten su opinión pero las autoridades no la toman en cuenta.
D) no designan a los nuevos gobernantes, lo hacen las autoridades.

• Completa la frase.

En la democracia participativa los ciudadanos deben estar dispuestos a   

 bajo ciertas reglas, y se requiere que la comunicación sea fl uida entre las   

y los       

• En la democracia representativa, los ciudadanos eligen a sus representantes y después esperan hasta el 
siguiente proceso electoral para volver a participar, porque...

A) los obligan las autoridades.
B) los representantes deben gobernar por un cierto periodo.
C) si no les gusta al siguiente día pueden volver a votar.
D) en este sistema  los ciudadanos no participan directamente en los asuntos de gobierno.
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Recomiende a los estudiantes que primero contesten los reactivos que 
les parezcan más fáciles y dejen al último los más difíciles.

Propuestas didácticas

R. M. Por medio de comités o juntas vecinales.

R. M.
participar

autoridades 

habitantes.
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3. Lee el siguiente texto y responde.

Palpable participación ciudadana en creación de reglamentos

Reynosa, Tamaulipas. En sesión ordinaria de cabildo se acordó de forma unánime llevar 
a cabo la consulta ciudadana para integrar los reglamentos en materia de la Coordinación 
de Turismo, Establecimientos de Gasolineras y para el de Descargas de Aguas Residuales No 
Domésticas en Redes de Alcantarillado e Infraestructura de COMAPA, reglamentos a los que 
actualmente los ciudadanos están dando forma.

Aída Zulema Flores Peña, Secretaria del Ayuntamiento, que preside Everardo Villarreal Salinas, 
destacó que para tal efecto, la sociedad en general fue convocada y que este martes se palpó 
la participación de los diversos sectores en el Centro Internacional de Negocios.

Fuente: laprensa.mx/notas.asp?id=134886

(consulta 27 de junio de 2016).

• ¿Cuál es el objetivo de la participación ciudadana y de qué manera le es de utilidad esto al 

gobierno?  

 

• ¿Qué acciones de participación ciudadana puedes mencionar? Explica brevemente en qué 

consisten.  

 

4. ¿La participación ciudadana solo tiene que ver con el ejercicio del voto? ¿Por qué?  

 

 

5. ¿Todos los habitantes de un país pueden participar en la vida democrática de este? 
¿Por qué? 

 

 

6. Como adolescente ¿de qué manera puedes participar en el mejoramiento de tu comunidad? 

 

 

7. La posibilidad de participar en tu comunidad y para ella es parte del ejercicio de...

A) los derechos humanos respaldados en la Constitución.
B) las obligaciones al cumplir dieciocho años.
C) las cualidades como ser humano.
D) la responsabilidad promovida por lo padres.
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Recuérdeles revisar cada una de las respuestas que registraron en su 
evaluación para que se aseguren de que lo que contestaron es correcto.

Propuestas didácticas

R. M.

Que la ciudadanía acepte las reglas de la sociedad democrática, 

Expresar su opinión en las consultas ciudadanas para influir en las 

expresadas casi siempre en leyes y políticas, las cuales permiten resolver los 
conflictos de manera pacífica dentro de un orden jurídico vigente.

decisiones que toma el gobierno, ser funcionarios de casillas y observadores 
ciudadanos para dar certidumbre a los procesos electorales.

No, también puede contribuir a dar credibilidad y transparencia a las elecciones por 

medio de los observadores ciudadanos.

                         No, solo aquellos que cumplen los requisitos: edad y ciertas condiciones 

personales. Por ejemplo, un bebé no puede hacerlo, como tampoco una persona con 

alguna enfermedad que lo incapacite mentalmente.  

R. L.
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8. Lee el caso y responde.

Los alumnos de una escuela secundaria se dan cuenta de que en su comunidad han ocurrido muchos asal-
tos que ya han afectado a varios de ellos, directa o indirectamente, por ello, un grupo de tercer grado toma la 
iniciativa de averiguar cómo solicitar protección policial. Con ese fi n, deciden agruparse y pedir información 
sobre la vigilancia de su colonia y la posibilidad de incrementarla.

• De acuerdo con lo estudiado en el bloque, ¿quién puede proporcionarles información a los alumnos?

 

• ¿Cómo pueden solicitarla?  

 

9. ¿Consideras que los adolescentes pueden agruparse para mejorar su comunidad? ¿Por qué?

 

 

10. Requieres hacer una solicitud de información a un sujeto obligado por la Ley Federal de Transparen-

cia y Acceso a la Información Pública, ¿cuáles son los datos que no puedes solicitar?  

 

Heteroevaluación
Con ayuda del docente registra los logros y las difi cultades que enfrentaste, y a partir de los resultados de 
las evaluaciones, elabora compromisos, tanto individuales como en equipo, para mejorar tu desempeño. 
Si lo consideras necesario, pide ayuda a tus compañeros más avanzados.  

Coevaluación 
Intercambia tu libro con un compañero y cada uno evalúe al otro con la siguiente tabla. Pongan ✔ donde 
corresponda (Sí, No), si lograron los aprendizajes. Refl exionen juntos cómo pueden mejorar.

Aprendizaje esperado Sí No Cómo puedo mejorar

Identifi ca las características básicas de un Estado de derecho 
democrático.

Vincula la importancia de la participación ciudadana para 
la construcción de un gobierno democrático con situaciones 
de la vida cotidiana en donde hombres y mujeres ejercen 
sus derechos políticos, sociales y culturales.

Identifi ca mecanismos y procedimientos para dirigirse a la autoridad 
y los aplica en situaciones que afectan el interés personal y social.

Valora el derecho a la privacidad y a la protección de los datos 
personales de los ciudadanos.
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Deambule por los pasillos del salón y aclare las dudas de los alumnos. 
Supervise el desarrollo de la actividad.

Propóngales intercambiar sus libros para calificar la evaluación.

Oriente a los estudiante que no lograron obtener un buen resultado en la 
evaluación. De ser necesario, vuelva a repasar los contenidos con ellos.

Propuestas didácticas

R. M.

R. M.

R. L.

Las instituciones de gobierno responsables de la seguridad: policía ministerial, Secretaría de 
Seguridad, ministerio público, etcétera.

Datos como domicilio, teléfono, expediente médico, origen étnico o racial, características 
físicas, morales, o emocionales y toda aquella que afecte la intimidad.

Mediante oficios dirigidos a las autoridades competentes. 

R. M. Sí, porque entre todos pueden aportar conocimientos para mejorar las condiciones del 

lugar que habitan.
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Planeación didáctica

Aprendizajes esperados

El alumno promueve en los medios y redes sociales el respeto y la valoración de la diversidad y los derechos humanos.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Comentan de qué trata el título del bloque.
 y Leen y comentan el texto introductorio, los contenidos del bloque y las competencias y los aprendizajes esperados.

222 y 223

Desarrollo

Segunda
 y Leen el texto de la sección “Comencemos” y lo comentan. 
 y Reflexionan acerca de su futuro y aclaran los conceptos que desconocen.

224

Tercera  y Leen el texto acerca del trabajo con los medios dentro y fuera de la escuela. 225 y 226

Cuarta  y Inician el proyecto con la etapa 1: Detección del problema y delimitación del tema. 227 y 228

Quinta  y Analizan las estrategias de la publicidad y la mercadotecnia dirigidas a los adolescentes. 229 y 230

Sexta  y Participan en la etapa 2 de su proyecto: Planeación del proyecto. 231 y 232

Séptima
 y Trabajan en la etapa 3 del proyecto: Ejecución del proyecto.
 y Analizan su derecho a la información y la responsabilidad que tienen con su manejo.

233 a 235

Cierre Octava  y  Realizan la etapa 4 del proyecto: Evaluacion del proyecto. 236 y 237

Observaciones

Bloque 5. Hacia una ciudadanía informada, comprometida y participativa

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Respeto y valoración de la diversidad. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación
y la humanidad. Participación social y política

Duración: Dos semanas Número de sesiones: Ocho (de una hora)
Contenido: Los medios de comunicación: recursos de los adolescentes para aprender,  
informarse y relacionarse con los demás

Periodo: del ___________________ al ___________________ de ___________________________________ de ___________________________________
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Aprendizajes esperados

El alumno plantea alternativas de solución a situaciones que obstaculizan su bienestar socioafectivo para favorecer el desarrollo personal y social en su entorno próximo.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera  y Comentan acerca del derecho de todos al bienestar sociafectivo. 238

Desarrollo

Segunda
 y Consultan las páginas electrónicas para conocer más acerca de los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño  

y para saber sobre las leyes que protegen a los niños de México.
 y Inician el proyecto con la etapa 1: Identificación del problema.

239 y 240

Tercera  y Leen el texto y distinguen los tipos de violencia que existen, las causas que la originan y las formas como se manifiestan. 241 a 244

Cuarta  y Participan en la etapa 2 de su proyecto: Diseño del proyecto. 245 y 246

Quinta  y Trabajan en la etapa 3 del proyecto: Implementación del proyecto. 247

Sexta  y Identifican los recursos para la construcción del bienestar socioafectivo. 248 y 249

Séptima  y Realizan la etapa 4 del proyecto: Evaluacion del proyecto. 250

Cierre Octava  y Evalúan las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto. 251

Observaciones

Bloque 5. Hacia una ciudadanía informada, comprometida y participativa

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Respeto y valoración de la diversidad. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación
y la humanidad. Participación social y política

Duración: Dos semanas Número de sesiones: Ocho (de una hora) Contenido: Los adolescentes y su bienestar socioafectivo

Periodo: del ___________________ al ___________________ de ___________________________________ de ___________________________________
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Aprendizajes esperados

El alumno propone y participa en acciones que contribuyan a mejorar las oportunidades de desarrollo personal y social que existen para los adolescentes en su localidad, entidad, 
país y el mundo.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera  y Leen el texto y analizan los desafíos y oportunidades de desarrollo de los adolescentes ante el impacto de la globalización. 252

Desarrollo

Segunda  y Inician el proyecto con la etapa 1: Detección y delimitación del tema. 253

Tercera  y Identifican cómo muchos aspectos de la vida cotidiana han cambiado con la globalización. 254 a 256

Cuarta  y Participan en la etapa 2 de su proyecto: El diseño del proyecto. 257 a 259

Quinta  y Reconocen los problemas de la vida social, política y cultural que afectan la vida de los adolescentes. 260 

Sexta  y Trabajan en la etapa 3 del proyecto: Ejecución del proyecto. 261

Séptima  y Identifican la participación de la sociedad y los adolescentes para resolver problemas y hacer efectivos los derechos humanos. 262

Cierre Octava  y Realizan la etapa 4 del proyecto: Evaluacion del proyecto. 263

Observaciones

Bloque 5. Hacia una ciudadanía informada, comprometida y participativa

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Respeto y valoración de la diversidad. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación
y la humanidad. Participación social y política

Duración: Dos semanas Número de sesiones: Ocho (de una hora)
Contenido: Los adolescentes: sus desafíos y oportunidades en su localidad, país  
y el mundo

Periodo: del ___________________ al ___________________ de ___________________________________ de ___________________________________
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Aprendizajes esperados

El alumno promueve en los medios y redes sociales el respeto y la valoración de la diversidad y los derechos humanos. Plantea alternativas de solución a situaciones  
que obstaculizan su bienestar socioafectivo para favorecer el desarrollo personal y social en su entorno próximo. Propone y participa en acciones que contribuyan a 
mejorar las oportunidades de desarrollo personal y social que existen para los adolescentes en su localidad, entidad, país y el mundo.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio
Primera

 y Resuelven las actividades de la sección “Compartamos”. 264 y 265
Segunda

Desarrollo

Tercera
 y Resuelven la evaluación del bloque 5. 266 a 269

Cuarta

Quinta
 y Ponen en práctica los proyectos elaborados en el bloque 5 y llevan a cabo una heteroevaluación y una coevaluación final. 269

Sexta

Cierre
Séptima

 y Consultan y analizan el anexo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 311
Octava

Observaciones

Bloque 5. Hacia una ciudadanía informada, comprometida y participativa

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Respeto y valoración de la diversidad. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación
y la humanidad. Participación social y política

Duración: Dos semanas Número de sesiones: Ocho (de una hora) Contenido: Actividades de cierre de proyectos

Periodo: del ___________________ al ___________________ de ___________________________________ de ___________________________________
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MATERIAL FOTOCOPIABLE

Desarrollo

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio  

Desarrollo

Cierre

Observaciones

Bloque:

Ejes: Competencias:

Duración: Número de sesiones: Contenido:

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ de _________

Aprendizajes esperados

Formato de planeación

259



15
Invitación a la lectura

15 Hacia una ciudadanía 
informada, comprometida 
y participativa

La globalización ha afectado la conformación de 
las familias y actualmente, los padres y madres 
"no conocemos a nuestros hijos lo sufi ciente", 

lo que ha dado lugar a problemáticas de orden social, 
dijo la responsable del departamento de Participación 
Social de la Secretaría de Educación en el Estado de 
Durango, Guadalupe Herrera.

[...] Según los resultados obtenidos hasta fi na-
les del año pasado, se encontró que de un universo 
de dos mil trescientos estudiantes de nueve plante-
les, cerca de 12% enfrenta un riesgo latente de ini-
ciarse o desarrollar alguna adicción a drogas, tanto 
lícitas como ilícitas.

Esto, de acuerdo con las primeras conclusiones 
que en diciembre pasado dio a conocer el Centro de 
Atención Primaria de Adicciones dependiente de la 
Secretaría de Salud, el cual encabeza el estudio.

Para la funcionaria, esto es preocupante por 
el hecho de que el entorno está afectando direc-
tamente a los niños y adolescentes, y es necesario 
que todos los sectores de la sociedad "dimensione-
mos el papel que nos toca vivir y asumamos la res-
ponsabilidad en ello".

Durante una reunión efectuada con representan-
tes de las sociedades de padres de familia, Herrera 
indicó que la transformación de la sociedad es de ca-
rácter mundial y nuestro país no es la excepción, por 
lo que "vivimos en un mundo frío y alejado en el que 
no conocemos al vecino, en el que las madres han 
tenido la necesidad de salir a trabajar y, aunque han 
logrado cierta autonomía en lo económico y espacios 
en lo profesional, no se les presta la misma atención 
a los hijos porque desempeñan muchos roles a la vez".

Por otra parte, los niños y jóvenes están más 
vulnerables a ser infl uidos negativamente porque 
tienen mayor acceso a información gracias a las 
nuevas tecnologías.

Esto ha difi cultado la comunicación entre pa-
dres e hijos y, por lo tanto, ha favorecido que estos 
se vean envueltos en conductas negativas que pue-
den avanzar hacia el consumo de drogas o actos 
delincuenciales, si no reciben la atención oportuna 
y, sobre todo, cuando los pequeños ya están inmer-
sos en una situación similar en sus familias o en el 
medio ambiente en que se desenvuelven.

Defi nitivamente, las nuevas generaciones "de-
mandan nuestra atención y por eso debemos estar 
más al pendiente de lo que hacen, conocerlos y ex-
presarles nuestro amor y cariño", pues solo de esta 
forma se fomentará la confi anza y la comunicación 
de los problemas que les aquejan, indicó.

Ante los resultados de los estudios, la depen-
dencia se ha dado a la tarea de intensifi car la apli-
cación del programa Escuela Segura, con un énfasis 
en los planteles que tienen un entorno difícil, como 
presencia de vándalos, su ubicación en colonias 
confl ictivas y otras características [...] ante ello se 
fomentan todas aquellas acciones que tienen como 
propósito rescatar los valores sociales y éticos que 
se han perdido, todo esto con la insistente convo-
catoria a los padres de familia para que se sumen 
y sean más proactivos en la formación de sus hijos.

Fuente: María Elena Olguín, "Afecta la globalización la conformación de 
familias". www.elsiglodetorreon.com.mx/mobile/?n=412710 

(consulta: 27 de junio de 2016).

Afecta la globalización la formación de familias

 › Responde individualmente.

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías de la comunicación?
• ¿De qué manera han infl uido en la comunicación entre los integrantes de una familia?
• ¿De qué manera han cambiado las oportunidades de los adolescentes debido a la globalización?
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El trabajo con 
el libro del alumno

Anote en el pizarrón el título del bloque y pregunte a los alumnos qué ac-
ciones creen que se deban llevar a cabo para hacer realidad lo que dice 
el título.

Propicie que los alumnos reflexionen sobre cómo ha cambiado su diná-
mica familiar por el uso de la tecnología. Pida que realicen un comparativo  
entre las familias de antes que no usaban computadoras, celulares  
o videojuegos y las de ahora que tienen a la mano todo esto.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta260



Presentación del bloque

Las nuevas tecnologías 
han modifi cado la manera 
en la que se relacionan 
las personas.

El desarrollo de las nuevas tecnologías de información 
ha traído grandes desafíos a los adolescentes. Uno de 
ellos es utilizarlas de manera crítica, para favorecer su 
desarrollo personal y social.

En un mundo globalizado, la formación cívica y éti-
ca de los futuros ciudadanos debe implicar el respeto 
y la valoración de la diversidad, un sentido de pertenen-
cia a la comunidad y participación social y política. 

Competencias que se favorecen

• Respeto y valoración de la diversidad
• Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación 

y la humanidad
• Participación social y política 

Aprendizajes esperados

• Promueve en los medios y redes sociales el respeto 
y la valoración de la diversidad y los derechos 
humanos.

• Plantea alternativas de solución a situaciones 
que obstaculizan su bienestar socioafectivo para 
favorecer el desarrollo personal y social en su 
entorno próximo.

• Propone y participa en acciones que contribuyan 
a mejorar las oportunidades de desarrollo personal 
y social que existen para los adolescentes en su 
localidad, entidad, país y el mundo.
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Pregunte a los estudiantes con cuáles aparatos tecnológicos cuentan y 
cómo los utilizan. Anote en el pizarrón los que más se emplean y haga 
que reflexionen sobre los pros y los contras de su uso.

Comente a los educandos los temas que se trabajarán en este bloque, 
enumérelos de 1 a 8 y anótelos en el pizarrón, investigue cuáles son los 
que interesan más al grupo y por qué. Escriba sus preferencias, esto le 
ayudará a recordar qué piensan sus alumnos.

Léales los aprendizajes esperados, haga que los reflexionen y que co-
menten cómo estos ayudarán a su comunidad si los alcanzan y los  
ponen en práctica.

Propuestas didácticas
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 1

5.1. Actualmente es fácil 
acceder a diferentes 

medios de comunicación.

A lo largo de los cuatro bloques anteriores has logrado obtener un conjunto de aprendizajes 
que ha cambiado tu perspectiva de algunos problemas que hay en tu escuela y en tu comuni-
dad. Con seguridad, has refl exionado sobre ellos y te has preguntado cómo podrías colaborar 
para ser parte de la solución. 

Una de las formas de hacerlo es mediante la realización de un proyecto de participación so-
cial, el cual es un plan para lograr determinados objetivos. En este bloque, precisamente, te 
invitamos a desarrollar tres proyectos relacionados con los temas que ya estudiaste en los 
bloques anteriores.

La realización de un proyecto es una tarea ardua que requiere, además de poner en práctica 
los saberes y las habilidades individuales, las del trabajo en equipo, es decir, que varias per-
sonas coordinen sus capacidades y esfuerzos para lograr uno o varios propósitos comunes. 

Con toda seguridad, tú y tu equipo afrontarán difi cultades al realizar este trabajo, pero es 
innegable la importancia de poner en práctica lo que sabes para transformar y mejorar tu 
realidad. Te invitamos a emprender este trayecto con la certeza de que obtendrás valiosas 
experiencias en la solución de los problemas que afectan a tu escuela o comunidad. 

Comencemos

Los medios de comunicación: recursos 
de los adolescentes para aprender, 
informarse y relacionarse con los demás
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Solicite a los estudiantes comentar el tipo de problemática que ellos han 
observado en su escuela o en su comunidad. 

Después de los comentarios, reúnalos en equipos y asígneles una de las 
problemáticas mencionadas para que propongan soluciones a dicho pro-
blema. Al final invítelos a compartir su trabajo con el resto del grupo.

Explíqueles la importancia de realizar un proyecto de participación social 
y el impacto que puede traer en la comunidad. Ellos ya identificaron algu-
nos de los problemas que existen, así que podrían basarse en ellos para 
realizar sus proyectos. 

Revise los siguientes enlaces: 
youtube.com/watch?v=_keVoWfEBoU y buenastareas.com/ensayos/
Proyecto-De-Participacion-Social/640936.html (consultas: 21 de marzo de 
2017), para conocer proyectos de participación social realizados por otras 
personas y observar su desarrollo. 

Propuestas didácticas
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Esquema de medios de comunicación

Receptor Emisor

Código

Mensaje 

Canal 

Contexto

El trabajo con los medios dentro y fuera de la escuela: 
acceso a los medios de comunicación y a las tecnologías 
de la información, calidad informativa de cadenas y redes sociales

La comunicación es un elemento fundamental en las relaciones que establecen los seres 
humanos, por medio de ella, podemos compartir sentimientos, emociones, necesidades, infor-
mación. En todos los aspectos de la vida debe existir una buena comunicación para favorecer 
el desarrollo de relaciones positivas. 

En el proceso de la comunicación intervienen varios elementos:

• Emisor: es quien transmite la información, puede ser una persona, un grupo o una máquina.
• Código: es el conjunto o sistema de signos que permiten formular o comprender un mensaje.
• Canal: es el elemento físico por medio del cual el emisor transmite la información, la cual 

es captada por el receptor a través de los sentidos del oído, vista, tacto, olfato o gusto. Puede 
ser natural, como el aire o la luz, o técnico como la imprenta, radio, teléfono, televisión 
o computadora.

• Mensaje: es la información que ha sido emitida.
• Contexto: son las circunstancias temporales, espaciales o socioculturales que intervienen 

en el acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje.

5.2. En el proceso de la 
comunicación intervienen 
varios elementos.

En el bloque V de 
Historia I estudiaste el 
papel de los medios de 
comunicación masiva 
en la difusión de la 
cultura y el impacto de 
los avances científi cos 
y tecnológicos, 
revísalo nuevamente 
para ampliar el tema.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Educación 

ambiental para 
la sustentabilidad

• Educación 
para la paz
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Los alumnos ya poseen conocimientos previos sobre el proceso comuni-
cativo, así que sugiérales que cierren su libro y pregúnteles cuáles son los 
elementos que intervienen en la comunicación. Escriba en el pizarrón cada 
concepto que ellos recuerden, después pida que abran su libro y comprue-
be si recordaron los más importantes o no.

Solicite que observen la imagen detenidamente y después que algunos 
alumnos expliquen en voz alta el esquema.

Reparta una hoja a cada uno para que dibujen el mismo esquema pero en 
una situación de la vida cotidiana, es decir, el emisor podría ser una per-
sona y el receptor otra, el canal sería un teléfono, el mensaje un saludo y 
el contexto una fiesta. Deje que ellos usen su imaginación y luego aclare 
las dudas que surjan para cada concepto.
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Los medios de comunicación son sistemas que transmiten mensajes dirigidos a un gran nú-
mero de receptores por medio de diferentes técnicas o canales. Los mensajes se difunden, 
sin que tengan un destinatario particular. 

Lo anterior no signifi ca que no se tomen en cuenta las características del grupo al que se 
enviará el mensaje; tal es el caso de la publicidad, que utiliza información de los posibles 
destinatarios para ofrecer algún producto o servicio. Los medios también pueden promover 
modas, ideologías, modelos de sociedad o comportamientos.

Entre los medios que tienen mayor infl uencia están la prensa, la radio, la televisión, los libros, 
el cine, la publicidad e Internet. 

5.3. Hoy en día existen 
diferentes opciones 

para acceder 
a la información.

Los propósitos de los medios son:

5.4. En México 
existe el sistema de 
Telesecundaria, que 

utiliza la televisión para 
transmitir las clases.

1. Informar: transmitir información a un gran número de perso-
nas, en tiempo real, de los acontecimientos del mundo.

2. Educar: compartir conocimientos, motivar para obtener nue-
vos saberes, masifi car la cultura.

3. Entretener: proporcionar descanso de las actividades laborales 
o cotidianas.

4. Formar opinión: cada medio hace una interpretación de los 
hechos, de acuerdo con su postura social, política, cultural, 
nacional; por lo que sus mensajes pueden no estar apegados a la 
realidad. Los receptores, sin embargo, tienen la libertad de adop-
tar la misma postura u otra.

La educación utiliza los diferentes medios de comunicación como 
herramientas para enseñar los contenidos educativos. 

Anteriormente los libros eran el medio que se utilizaba con mayor frecuencia, pero ahora se 
puede buscar información en una diversidad de medios y sus diferentes variedades. 

publicidad. 
Conjunto de medios 
o procedimientos para 
dar a conocer algo, 
principalmente para 
fomentar el consumo 
de mercancías.
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Explique a los alumnos la frase “Los mensajes se difunden sin que ten-
gan un destinatario en particular” y pídales que lean en voz baja los pri-
meros tres párrafos de la página. Después pida que den ejemplos de 
publicidad que ellos hayan visto o escuchado recientemente.

En una hoja dividida en seis partes escriba las siguientes palabras, una 
en cada sección: radio, televisión, Internet, cine, revistas y periódico. 
Recorte las palabras, dóblelas y métalas en una bolsa para que no pue-
dan verse. Reúnalos en equipos y dígales que nombren un represen-
tante para que saque un papelito con el medio de comunicación que  
les corresponderá.

Ya repartidos los medios de comunicación entre los equipos, invítelos a co-
mentar cómo es la publicidad que se transmite en ese medio. 

Solicite que lean en voz alta los propósitos de los medios de comunicación. 
Pida que por equipos representen un ejemplo de anuncio publicitario en el 
medio que les tocó y que cumpla con los propósitos que se mencionan.

Al terminar sus anuncios publicitarios, invítelos a que los presenten ante 
sus compañeros, motívelos para que sean muy creativos. Entre todos, eva-
lúen si su publicidad cumple con los propósitos de la comunicación o no. 
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En la actualidad, dentro del proceso de la comunicación y gracias al avance de la tecnología, 
se abre un nuevo horizonte llamado Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
que se relacionan con el conjunto de sistemas para administrar la información, mediante el 
uso de la computadora y de los programas necesarios para almacenarla, protegerla, transfor-
marla, encontrarla o transmitirla.

Estos sistemas se basan en el uso generalizado de las tecnologías, el rápido desarrollo cientí-
fi co y tecnológico, las redes de comunicación y la globalización de la información.

Aunque el avance tecnológico sea cada vez mayor, ello no implica que los contenidos informa-
tivos o educativos de los medios de comunicación o las TIC sean confi ables; las personas de-
ben tener especial cuidado al elegir los contenidos apropiados para realizar una investigación 
o simplemente para estar bien informadas.

Es indispensable tener criterios para discriminar la información, verifi car las fuentes de donde 
proviene, constatar si tiene respaldo académico o institucional, corroborar que sea el resulta-
do de un proceso de investigación que involucre el análisis, la innovación, la implementación 
y el diseño orientados a cubrir las necesidades del usuario. Desafortunadamente, no todos los 
contenidos cuentan con este respaldo. 

En las cadenas y redes sociales es común encontrar todo tipo de información sin rigor perio-
dístico o científi co, que puede parecer muy real. Esto se debe a que no existe una regulación 
que prohíba o revise los datos o información proporcionada. 

5.5. Las personas 
crean y son parte de 
las redes sociales.

Proyecto, etapa 1: Detección del problema y delimitación del tema
Hagamos un proyecto 

En esta parte vas a plantear un proyecto de participación que involucre la comunicación; más 
adelante lo desarrollarás y aplicarás en tu comunidad. Esta tarea no la realizarás de manera 
individual, es necesario que sea un trabajo en el que colaboren varias personas, por lo que 
debes formar un equipo con algunos compañeros de clase. Cabe mencionar que, durante 
el desarrollo de todo el proyecto, tu maestro puede apoyarlos y resolver las dudas que surjan. 

confi able. Dicho 
de una cosa, que 
posee las cualidades 
recomendables para 
el fi n que se destina.
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Pídales que lean en voz alta el primer párrafo de esta página, y que expre-
sen cuál y cómo ha sido su experiencia con las TIC.

Pregúnteles por qué creen que es necesario que las TIC sean confiables y 
cuáles son las consecuencias cuando no lo son. 

En la página web: www.monografias.com/trabajos67/tics/tics.shtml 
(consulta: 21 de marzo de 2017) vienen algunos ejemplos de tecnologías 
de la información y la comunicación. Solicite que lean los ejemplos que 
ahí se mencionan y pregúnteles si se les hacen familiares o si los han uti-
lizado. En la página se mencionan tecnologías muy comunes como bus-
cadores (Google, Aolsearch, Altavista), correo electrónico, Internet y DVD. 
Algunos ejemplos les resultarán muy familiares y otros completamente 
desconocidos, sin embargo esto les facilitará comprender el concepto de 
TIC. 

En la página de Internet: www.solegarces.education/2012/04/5-criterios-
para-validar-el-contenido.html (consulta: 21 de marzo de 2017) vienen al-
gunos criterios para determinar si un portal de Internet es confiable o no. 
Revísela y en clase, platique los criterios al grupo.
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Un proyecto consta de cuatro etapas:

1. Diagnóstico. Es el inicio del proyecto, con él se identifi ca el problema del entorno que se 
busca solucionar o contrarrestar.

2. Diseño. Se plantean los objetivos que se desea alcanzar para delimitar los alcances del 
proyecto; se defi ne a quién o a quiénes se benefi ciará, se prevén los resultados esperados 
y se diseñan las actividades.

3. Ejecución. Se elabora un cronograma y un presupuesto, se delinean los criterios de evalua-
ción y se llevan a cabo las actividades planifi cadas.

4. Evaluación. Se analizan los resultados y el proceso del proyecto.

Las herramientas que pueden utilizar son las mismas que en los proyectos de desarrollo:

• Observación
• Información derivada de estudios realizados por alguna institución o grupo
• Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

1. Determina la problemática 

Además, las siguientes son herramientas específi cas para llevar a cabo los proyectos 
de comunicación:

• Análisis de los mensajes y del discurso: es un examen minucioso para identifi car el tipo de 
mensaje que se está transmitiendo, los valores que refl eja, los estereotipos que reproduce, 
si promueve la discriminación, etcétera.

• Estudio de consumos culturales: se puede llevar a cabo mediante encuestas para recolectar 
información, en este caso sobre qué es lo que consume la gente, los medios utilizados para 
persuadirla y la publicidad que recibe.

• Estudio de recepción: se realiza también mediante encuestas o entrevistas y mide el impacto 
que causan los mensajes mediáticos en las personas.

2. Prioriza la problemática 

El siguiente paso es:

• Identifi car a la audiencia. Elegir a un grupo de personas que comparta características 
o actividades.

• Identifi car necesidades y capacidades de la audiencia: analizar qué saben sobre la temática 
abordada y conocer sus intereses. Se debe hacer un perfi l de los integrantes de la audiencia.

• Identifi car los medios de comunicación: cuáles son los que utilizan con más frecuencia.

5.6. La encuesta es una 
herramienta efi caz para 
recolectar información.

mediático. 
Perteneciente 
o relativo a los medios 
de comunicación.
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Invite a los alumnos a comentar en equipo cuáles son las etapas de todo 
proyecto y pida que las expliquen en voz alta con sus propias palabras.

Es importante explicarles la influencia que pueden tener los medios de 
comunicación sobre la audiencia, por lo que es necesario que asuman 
una actitud crítica sobre los mensajes que transmiten.

Pida que recuerden el concepto de estereotipos de género y discrimina-
ción y bríndeles algunos ejemplos de la vida diaria. 

Prepare una presentación en computadora que contenga mensajes que 
se transmiten en la televisión en determinados horarios. Por ejemplo, en 
el horario vespertino, en canales destinados a programación infantil, los 
mensajes son de productos consumibles por este tipo de público. Invite 
a los adolescentes a analizar los mensajes y el discurso, y que traten  
de definir el estudio de consumo cultural y el estudio de recepción. 

Solicíteles que apliquen algunas encuestas a miembros de su comuni-
dad para medir el impacto que causan los mensajes mediáticos en ellos. 
Pida que las preguntas estén orientadas a obtener información del tipo 
de audiencia que ve determinados canales o programas, cuáles son sus 
intereses al elegirlos, qué saben sobre la temática que se aborda y qué 
medio de comunicación prefieren y por qué.
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3. Contextualización del problema 

Pueden organizar la información de la siguiente manera:

Audiencia

Necesidades

Capacidades

Medios de comunicación

4. Defi nición de la problemática 

En esta primera etapa, después de que hayan formado su equipo, deberán elegir un medio 
de comunicación e identifi car los mensajes que promueven estereotipos de género y discri-
minación. También harán un análisis de las características de los anuncios que se transmiten 
en el medio de comunicación elegido. 

Por último, pueden discutir en el grupo el tema que eligieron para recoger sugerencias de 
cómo podrían plantear su proyecto. Hasta aquí se ha resuelto la etapa 1.

Análisis de las estrategias de la publicidad y la mercadotecnia 
dirigidas a los adolescentes. Postura ética ante los estereotipos 
de género y la discriminación en medios de comunicación y las 
redes sociales. Respeto y valoración de las distintas formas de 
identidad adolescente: cultural, sexual, étnica, religiosa y nacional, 
en los medios de comunicación y las redes sociales

Dentro de los usos de los medios de comunicación se encuentra la publicidad, ya que además 
de informar, comunicar o educar, es utilizada para promocionar bienes y servicios.

La publicidad es un medio para dar a conocer algo: una idea, un concepto, un producto, una 
campaña informativa o de promoción. Su fi nalidad es vender o posicionar un producto o marca 
para elevar sus niveles de consumo. Los consumidores reciben la información mediante 
mensajes publicitarios, la interpretan y eligen el producto o servicio que satisfaga sus necesi-
dades o les proporcione más confi anza.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Diversidad cultural
• Los derechos 

humanos
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Con las encuestas ya contestadas, pida que completen el cuadro y que inter-
cambien su libro con el de otro compañero para comparar sus respuestas.

Solicíteles que lean el subtítulo y que mencionen cuáles de los temas que 
se tratarán llaman más su atención y por qué.

Invítelos a comentar en parejas cuál ha sido la publicidad televisiva que 
más los ha impactado; que analicen por qué captó su atención y qué ca-
racterísticas tenía. 
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La mercadotecnia, por su lado, es el conjunto de 
estrategias que establecen una relación interactiva 
entre el anunciante y sus clientes para llevar a cabo 
un intercambio, es decir, mediante la mercadotecnia 
se pueden conocer las necesidades de la audiencia 
y determinar qué productos pueden satisfacerla.

La publicidad y la mercadotecnia utilizan estrate-
gias según el público al que van dirigidos los produc-
tos o servicios. Antes, la mayoría de las campañas 
publicitarias estaban dirigidas al público adulto 
que poseía un empleo y que tenía la capacidad eco-
nómica de adquirir los productos o servicios. Esta 
situación ha cambiado. Ahora las campañas se en-
focan a toda clase de público sin importar la edad.

En la actualidad, los adolescentes representan un importante objetivo de la publicidad y la 
mercadotecnia porque su infl uencia es muy importante en sus familias y pueden determinar 
la compra de ciertos productos; además, los estilos de vida que adoptan los adolescentes 
están infl uenciados por los medios de comunicación en general y la publicidad en particular. 

En este sentido, las estrategias publicitarias representan modelos de identidad o de aspiracio-
nes ideales que muestran a los adolescentes la forma como deben ser para pertenecer a un 
grupo social. 

Entre los modelos que reproducen los medios de comunicación están los estereotipos, 
estos se conceptualizan como la representación de un conjunto de comportamientos 
o creencias que se asignan a los miembros de un grupo sin considerar la totalidad o variedad 
de sus características. 

Sin embargo, la utilización de estereotipos no tiene ningún 
fundamento; es común que esas creencias se sostengan 
de manera rígida y que se basen en información incompleta 
o errónea.

El problema más grave de los estereotipos es que se aplican de 
forma indiscriminada e injusta a las personas con base en su 
pertenencia (real o supuesta) a un grupo; con frecuencia 
se alude a ellos para injuriarlos y dañarlos moralmente. Decir 
que todas las mujeres bonitas son tontas, que los indígenas 
son ignorantes y dóciles, que los musulmanes son terroristas 
y los roqueros son drogadictos, son algunos estereotipos que 
han tenido amplia difusión. 

Los medios de comunicación y las redes sociales reproducen 
estereotipos de género: comportamientos tradicionales que 

deben tener los hombres y las mujeres. Muchos anuncios, por ejemplo, relacionan los roles 
femeninos con actividades de cuidado a los otros; o bien, refuerzan la creencia de que las mu-
jeres son las únicas encargadas de las labores de la casa, y tanto se repite esto en los medios 
que la población femenina las asume como cierto. 

5.7. La publicidad se 
dirige a todo público, pero 

en especial han surgido 
muchas campañas 
para adolescentes.

5.8. La publicidad busca 
atraer al mayor número 

de consumidores.

injuriar. Agraviar, 
dañar con obras 
o palabras.
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Invite al grupo a que vea en: youtube.com/watch?v=fHOn2Q28-tw (con-
sulta: 21 de marzo de 2017) un video con información muy interesante so-
bre lo que es la mercadotecnia.

Para poner en práctica estrategias de mercadotecnia, invite a la mitad de 
los equipos a que piensen en técnicas publicitarias dirigidas a adolescentes 
y a la otra mitad a ser clientes, la intención es vender un equipo celular. Al  
finalizar, realimenten las tácticas utilizadas por sus compañeros y reflexio-
nen sobre el impacto que tiene la publicidad en los adolescentes de hoy. 

Dibuje en el pizarrón el cuadro siguiente. Pida que digan adjetivos cali-
ficativos que piensan cuando escuchan estos sustantivos y anótelos. 
Seguramente escuchará que asocian niña con el color de rosa, niño con 
el color azul o estadounidense con ojos azules y rubios; esto les servirá 
para que quede más claro el concepto de estereotipo. Dígales que, por 
ejemplo, no todas las niñas visten de color de rosa ni todos los niños de 
azul, y deje en claro que muchas veces los estereotipos son erróneos. 

Sustantivo Estereotipo

Niño

Niña

Mexicano

Africano

Estadounidense

Indígena 

Ya que comprendieron el concepto, solicite que den algunos ejemplos pu-
blicitarios en los que se manejen estereotipos, por ejemplo, una mamá la-
vando trastes o planchando ropa. Para terminar, nuevamente reúnalos en 
equipos y pídales que a los sustantivos del cuadro anterior les den un nue-
vo adjetivo calificativo, pero esta vez sin estereotipos. Explíqueles que las 
personas no pueden ser etiquetadas, por ejemplo, por el sexo, el color de  
la piel o la manera de vestir.
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Los hombres, en cambio, se muestran en actitudes triunfadoras, en ofi cinas, viajando en 
coches lujosos, llegando a casa después de un largo día de trabajo donde son recibidos por 
su esposa e hijos. Aunque muchas personas reproducen estos comportamientos, lo cierto es 
que constituyen un factor que impide el bienestar de todos. Es necesario realizar un arduo 
trabajo para erradicar estereotipos que promueven la inequidad entre hombres y mujeres.

5.9. La publicidad 
reproduce los 
estereotipos de género.

Otra práctica presente en los medios es la discriminación, que se manifi esta con actitudes 
de desprecio, rechazo e intolerancia hacia una persona o grupo de personas que presenta 
alguna diferencia respecto a las demás; las conductas discriminatorias están fundadas sobre 
la base de prejuicios negativos y estigmas relacionados con una desventaja inmerecida. Estas 
conductas tienen por efecto (intencional o no) limitar los derechos y las libertades funda-
mentales de las personas a quienes se está discriminando y disminuir sus oportunidades de 
desarrollo (Conapred, 2008). 

Las personas con discapacidad, los adultos mayores, los individuos que vi-
ven con alguna enfermedad, los indígenas, las personas que viven en la po-
breza, así como los adolescentes, con frecuencia son discriminados porque 
algunas personas, por ignorancia, las creen inferiores, aunque en realidad 
no las conocen ni tienen referencia de ellas. 

El principal problema que se puede identifi car en la difusión de actitudes 
discriminatorias en los medios de comunicación y las redes sociales es que 
las personas reproducen dichas actitudes, sin adoptar una postura ética ni 
crítica, lo que permite que estos modelos se extiendan a amplios sectores 
de la población, lo cual obstaculiza un desarrollo equitativo de la sociedad.

Proyecto, etapa 2: Planeación del proyecto

5. Identifi cación de los objetivos 

En esta etapa se deben plantear los objetivos, tanto generales como específi cos que se 
quieren alcanzar mediante el desarrollo del proyecto. Estos se pueden plantear con base en 
preguntas como, ¿qué quieren hacer? ¿para qué lo quieren hacer? Deben ser muy claros 
y específi cos para delimitar el proyecto. También deben considerar los recursos que uti-
lizarán y la duración del proyecto. Por último deben defi nir quiénes serán benefi ciados 
y cómo van a compartir los resultados que obtuvieron. 

5.10. El buen uso de los 
medios de comunicación 
implica la difusión de 
campañas que buscan 
erradicar ciertas prácticas 
como la discriminación.
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Explique a los alumnos que el concepto de equidad entre hombres y mu-
jeres consiste en estandarizar las oportunidades existentes y repartirlas 
de manera justa entre ambos sexos. Los hombres y las mujeres deben 
contar con las mismas oportunidades de desarrollo. 

Reúnalos en los equipos que ya tenían definidos para el proyecto e in-
vítelos a que empiecen a planear cómo van a recabar la información 
para el tema o la problemática elegida. Sugiérales que para realizar la  
investigación no solo consideren Internet, sino también los libros  
y las encuestas.
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6. Cómo lo resolveremos 

Es recomendable que los siguientes aspectos estén presentes en su campaña:

• Informar, sensibilizar y motivar a la acción
• Generar participación y movilización social

Siempre que se lleve a cabo un proyecto, es importante que tengamos presente qué vamos 
a hacer, en qué orden, quién lo hará, cuánto tiempo se llevará y fi nalmente qué resultado 
esperamos; todo ello nos ayudará para lograr el objetivo deseado. 

7. Organicemos el trabajo 

Ahora que ya has decidido junto con tu equipo el tema o problemática que trabajarán 
para el proyecto, es necesario que defi nan la manera en la que van a actuar de acuer-
do a la información que ya recabaron. Deben realizar una investigación exhaustiva de 
las causas y consecuencias del problema, las posibles soluciones o la manera como se está 
tratando en otros lugares. 

Todas las personas tienen características específi cas que las 
hacen diferentes unas de otras. Los estereotipos y la discrimina-
ción se originan, precisamente, por un afán de hacer notar esas 
diferencias para justifi car una distinción en el trato. Para erradicar 
estas prácticas es importante siempre respetar y valorar las dis-
tintas formas de identidad. 

Aceptar la diversidad signifi ca que se reconoce a los otros con 
sus características individuales sin que estas determinen su per-
tenencia al grupo. Una de esas características es la cultura. Aunque 
en el país todos somos mexicanos, la sociedad está conformada 
por grupos que tienen diferentes costumbres y tradiciones, que uti-
lizan vestimentas de acuerdo con el clima de la región que habitan 
o que poseen distintos valores y creencias. 

Estas formas culturales constituyen un acervo que puede enriquecer la forma de ser y de 
pensar de los individuos, sobre todo de aquellos que están abiertos al intercambio y a la 
retroalimentación de ideas.

La identidad sexual es también susceptible de discriminación y de los estereotipos. Es 
común que a las personas que no son heterosexuales se les etiquete como diferentes, sim-
plemente porque su preferencia sexual no encaja con la de la mayoría. La preferencia sexual 
de una persona no determina la forma de relacionarse entre los individuos, sino las actitudes 
y los comportamientos que cada quien entabla con los demás. Evitar relacionarse con una 
persona por su preferencia sexual es negarse la posibilidad de conocerla realmente, de apren-
der a convivir con alguien con base en el respeto y la aceptación de la diversidad.

El origen étnico y a su vez la identidad étnica constituyen otro motivo para la discrimina-
ción. Los grupos indígenas forman parte de una minoría que no recibe el mismo trato que 
los demás.

5.11. Ninguna diferencia 
identitaria es pretexto 

para discriminar.

minoría. 
Grupo de personas que 
tiene características
o comportamientos 
diferentes a los de la 
mayor parte de 
sus integrantes.
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Cuando estén trabajando en el proyecto necesitarán su supervisión, así 
que revise cuáles serán las fuentes de consulta y qué es lo que planean 
hacer, oriéntelos y recuérdeles que en su campaña será muy importante 
Informar, Sensibilizar, Movilizar a la acción, Generar participación y Lograr 
la movilización social. Explíqueles que informar es transmitir algún dato 
certero por medio de su campaña, sensibilizar es que con un mensaje la 
audiencia reflexione sobre el problema, movilizar a la acción significa que-
después de la reflexión, las personas tengan ganas de hacer algo al res-
pecto, generar la participación es invitar a otros a hacer algo al respecto  
y, finalmente, la movilización social es que pase de las ganas de hacer 
algo a la acción. 

Cuando los equipos hayan seleccionado sus fuentes de consulta y las 
estrategias para su campaña, será necesario que redacten el objetivo.  
Es importante que para hacerlo tomen en cuenta qué quieren hacer, por 
qué lo quieren hacer, con qué lo van a hacer, para quién lo van a hacer, 
cuánto va a durar y cómo van a verificar que funcionó.

Pida a cada equipo que comparta con el grupo el objetivo planteado, revi-
se la redacción y corrobore que hayan considerado las preguntas sugeri-
das para su definición. 
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Es importante tener presente que la población mexicana tiene una composición pluricultural 
sustentada originariamente en sus pueblos indígenas. La presencia y cultura de los grupos 
indígenas en México aporta elementos culturales que enriquecen a la sociedad. 

La discriminación también se manifi esta en el trato desigual que se les da a los mexicanos 
que nacieron en otros países respecto a los connacionales. Tal discriminación no se justifi ca, 
pues la identidad nacional se basa en un sentido de pertenencia a la cultura y los valores 
del país. 

Los rasgos de identidad de los diferentes grupos sociales deben respetarse y valorarse en los 
medios de comunicación y las redes sociales, ya que si en ellos —que en cierta medida son 
un refl ejo de la sociedad— se proyecta un modelo donde no se discrimina ni se reproducen 
estereotipos, la infl uencia que tendrían con las personas sería positiva y se favorecería la 
disminución de estas problemáticas sociales.

Proyecto, etapa 3: Ejecución del proyecto

8. Hagamos lo acordado 

En esta etapa se delimitarán las acciones para implementar el proyecto; asimismo, se elegirá 
a los responsables de cada una de esas tareas. 

Es importante que hagan un cronograma de actividades para precisar cuándo y quién las rea-
lizará, llevar un control y tener un panorama amplio por si es necesario hacer modifi caciones. 

El cronograma se puede plantear de la siguiente manera:

Actividad Fecha 
de inicio

Fecha 
de término

Responsable Comentarios

En esta etapa deberás retomar la información proporcionada en este contenido junto con 
lo investigado para llevar a cabo tu proyecto acerca del impacto de los medios de comunica-
ción y proponer soluciones para cada aspecto.

Si requieres más 
información acerca 
del tema del proyecto, 
consulta en el Bloque I 
de Español III la 
práctica social del 
lenguaje relacionada 
con el análisis del 
efecto de los mensajes 
publicitarios por medio 
de encuestas.
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Solicite a los equipos que elaboren carteles con imágenes y mensa-
jes donde se exhorte a terminar con la discriminación, después indí-
queles que los peguen en la escuela para hacer una campaña contra  
la discriminación. 

Al finalizar pida que reflexionen sobre la importancia que tiene valo-
rar y respetar a todos por igual; invítelos a que compartan las acciones 
que tomarán de ahora en adelante para terminar con la discriminación. 
Recuérdeles que no basta con saber del problema o sentirse mal, hay que 
participar con acciones para erradicarlo.

Visite el portal web: www.conapred.org.mx/index.php (consulta: 21 de mar-
zo de 2017) del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para co-
nocer más al respecto.
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Derecho a la información y responsabilidad ante su manejo. Leyes 
que regulan el papel de los medios. Derechos humanos, pluralidad, 
privacidad y libertad en los medios 

Los seres humanos poseen diferentes derechos que representan libertades, facultades 
o reivindicaciones que los protegen y a su vez garantizan una vida digna sin ningún tipo de 
distinción. Dentro de estos derechos se encuentra el de la información, el cual se protege en 
el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en nuestro país tiene funda-
mento en el artículo sexto de la Constitución Política. 

Todas las personas tienen el derecho a obtener información y buscarla, específi camente so-
bre la vida, el trabajo que se desempeña, para tomar decisiones individuales o como integran-
tes de una sociedad.

De la misma manera se tiene el derecho de expresar ideas, necesidades, difi cultades, aspi-
raciones, así como poder discutir temas o problemas del entorno y que pudieran infl uir en el 
desarrollo integral.

Lopéz-Ayllon (1984) menciona que el derecho a la información no solamente se refi ere 
a poder acceder a ella, sino también a tener la libertad de expresarse. Con base en esta idea, 
es posible identifi car tres aspectos relacionados: buscar, recibir o difundir informaciones, opi-
niones o ideas, oralmente o por escrito, de manera impresa, artística, electrónica o cualquier 
otro medio disponible.

El derecho de obtener información incluye las facultades de acceso a los archivos, regis-
tros y documentos públicos de tomar la decisión de qué medio se lee o escucha. El derecho 
a ser informado incluye las facultades de recibir información objetiva y oportuna, la cual debe ser 
completa y tener un carácter universal, es decir, que sea para todas las personas sin exclu-
sión. El derecho a informar incluye las libertades de expresión y de imprenta, así como la 
constitución de sociedades o empresas informativas. 

5.12. Cada persona puede 
elegir el medio para 

estar informada.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Educación 

para la paz
• Los derechos 

humanos
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Genere entre los alumnos una discusión sobre si creen que se da la mis-
ma importancia a los derechos que a las obligaciones. Solicite que lean el 
título de la página con atención.

Invítelos a mencionar algunos de los derechos que tenemos las personas, 
como el derecho a la vida, a que se respete nuestra integridad física y mo-
ral, a la libertad de expresión y a reunirnos y asociarnos, pero también pida 
que cada derecho mencionado, vaya acompañado de una obligación.

Destaque entre ellos el derecho a la información. Comente que así como 
se afirma en nuestra Constitución Política, las personas tenemos dere-
cho a investigar, recibir información y emitir opiniones de toda índole, 
además de poder difundirlas incluso fuera del país. Este derecho debe 
ser garantizado por el Estado. 

Haga que relacionen la información sobre este derecho con el tema que 
vieron antes sobre los medios de comunicación y pida que compartan las 
relaciones que encontraron.

Pida que busquen en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos el artículo 6.º y en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos el artículo 19 y que anoten una síntesis de su contenido en su 
cuaderno. Después, pregúnteles qué tienen en común estos artículos. 

Visiten la página: youtube.com/watch?v=GPZdGFV_wHs (consulta: 21 de 
marzo de 2017), ya que ahí se explica de manera clara, un ejemplo del de-
recho a la información, luego favorezca que reflexionen sobre su importan-
cia y la necesidad de ejercerlo.
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El derecho a la información no protege únicamente a quien in-
forma, sino también a los receptores del mensaje informativo, 
quienes pueden reclamar, con fundamento en la misma garantía 
constitucional, calidad en la información. 

La necesidad de información es tanto en el ámbito personal como 
social, y no solo son los medios de información los responsables de 
proveerla, también las instituciones y los individuos. Es necesario 
estar bien informados con medios libres, responsables y objetivos. 
El respeto pleno a este derecho permite establecer una sociedad 
democrática.

Así como se tiene el derecho a estar informado es preciso ser responsables con la informa-
ción que se obtiene y emite. Las personas deben asumir un criterio ético para poder difundir 
información veraz y evitar propagar información falsa, que puede perjudicar a terceros, por 
ejemplo, publicar notas que dañen la imagen moral de una persona, o realizar acusaciones sin 
fundamento legal.

Otro aspecto sobre la responsabilidad en el uso y manejo de la información es evitar fo-
mentar el uso de la violencia, la intolerancia, el odio, la discriminación en cualquiera de sus 
aspectos, así como los estereotipos.

Por ello es necesario que los medios de comunicación estén regulados por leyes. En México 
principalmente se regula el derecho a la información en el articulo sexto de la Constitución, 
en el cual se manifi esta que no debe haber ningún tipo de inquisición de tipo judicial o admi-
nistrativa cuando se manifi esten ideas, sin embargo, en caso de que se ataque la moral, los 
derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe 
el orden público, entonces sí habrá alguna sanción. 

Para normar las situaciones anteriores, en México existe la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En ella, 
el Estado se compromete a proteger y vigilar que ambos me-
dios cumplan con su función social, que es contribuir a que se 
fortalezca la integración nacional y se mejoren las formas de 
convivencia entre la población.

En el Título Décimo Primero, De los contenidos Audiovisuales, 
Capítulo I De la Competencia de las Autoridades, el Artículo 216 
especifi ca:

"[...] III. Supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y 
principios a que se refi ere el artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de 
salud y los lineamientos establecidos en esta Ley que regulan la publicidad pautada en la 
programación destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias 
emitidas por las autoridades competentes;

 
IV. Ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas 

en esta Ley en las materias a que se refi eren las fracciones II y III, previo apercibimiento.

5.13. Nadie puede prohibir 
que otra persona exprese 
sus ideas o sentimientos, 
y tampoco que pueda 
informarse.

5.14. En los medios de 
comunicación debe existir 
equidad de género.  
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Organice equipos y pídales que hagan un guion para un programa de radio, 
el cual se guíe por el Reglamento de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. Indíqueles que su programa debe durar máximo cinco 
minutos y además debe cumplir con los objetivos de los medios de co-
municación: informar, educar, entretener y formar opinión.

Al terminar de preparar su programa, pida que pasen al frente y lo presen-
ten ante el grupo como si realmente estuvieran en un programa de radio,  
los demás evaluarán si su programa respeta el reglamento y cumple  
con los objetivos de los medios de comunicación. 

Pídales que vean un programa televisivo o que escuchen algún programa 
de radio y que llenen el siguiente cuadro en su cuaderno. 

Nombre del programa: 

El programa... Sí o No ¿Por qué?

respeta la vida privada de las personas.

respeta la moral y la dignidad de  
las personas.

ataca los derechos de terceros.

perturba el orden público.

Solicite que compartan los resultados de su cuadro y que expliquen de 
qué manera los programas presentados cumplieron con los aspectos 
evaluados. Hágalos reflexionar acerca de la importancia de asumir una 
actitud crítica con los programas que se ven o escuchan.

En la página de Internet: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lftel/
LFTel_abro_14jul14.pdf (consulta: 21 de marzo de 2017), encontrará el re-
glamento que rige los contenidos de radio y televisión.
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Esta ley también contiene algunas disposiciones que atañen a la Secretaría de Educación Públi-
ca en el Artículo 218: 
 
I. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de Estrategia Digital emita 

el Ejecutivo Federal, promover en coordinación con la Secretaría, el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación en el sector de educación; 

II. Elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la población infantil, y 
III. Las demás que le confi eran esta Ley y otras disposiciones legales.
 
Para promover el desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, el Artículo 226 
menciona que se debe:
 
I. Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales; 
II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto 

a la dignidad de todas las personas; 
III. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia; IV. Informar y orientar sobre 

los derechos de la infancia; 
V. Promover su interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la 

comunidad internacional; 
VI. Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura física, la integración familiar 

y la solidaridad humana; 
VII. Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en aspectos científi cos, artísticos 

y sociales; VIII. Fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad;
IX. Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto 

y la preservación del medio ambiente; X. Estimular una cultura de prevención y cuidado de 
la salud; [...]

Proyecto, etapa 4: Evaluación del proyecto

9. Integración de resultados 

Esta es la última etapa del proyecto, en ella tendrán que hacer una valoración de los resul-
tados y del proceso que llevaron a cabo, es decir, un análisis de lo que ocurrió, cómo ocurrió 
y comprobar si se lograron los objetivos planteados al inicio.

Es importante realizar una valoración objetiva de los aprendizajes que se obtuvieron, los 
obstáculos que se presentaron y la forma como se resolvieron. Asimismo, la evaluación 
debe enfocarse no solo en la participación individual, sino en el trabajo en equipo y en los 
benefi cios obtenidos en favor de la comunidad. 

Para realizar una evaluación en donde participen todos los involucrados se puede hacer uso 
de técnicas como:

• Grupos focales: Todos los participantes comentan sobre los resultados que obtuvieron 
y comparten sus experiencias, fi nalmente realizan conclusiones sobre ello. 

• Cuestionario: Se realiza un documento con preguntas específi cas sobre el proyecto. 

Para saber cómo 
se manejaba 
la información 
anteriormente 
consulta el libro 
Periodismo mexicano 
en una nuez de 
Patricia Vega, SEP-
Trilce, México, 2006, 
serie Espejo de Urania.
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Divida al grupo en dos y solicite a una de las partes investigar qué pro-
gramas hay en la televisión con carácter educativo, y a la otra parte, qué  
programas hay en la radio con las mismas características. Una vez  
que los conozcan, haga que por equipos de cuatro integrantes, elijan uno 
de ellos e investiguen cómo contribuyen a la enseñanza, qué aprendiza-
jes promueven, si son entretenidos o no, y por qué. Pida que al concluir 
la actividad compartan la información obtenida y motívelos a que vean o 
escuchen este tipo de programas.

Invítelos a buscar en Internet al menos dos de las leyes y reglamentos que 
se mencionan en esta página y que escriban en sus cuadernos cuál es su 
función. Procure que queden repartidas todas las leyes y códigos, para  
que compartan la información y entre todos construyan un mapa concep-
tual con lo más relevante.

Respecto a los equipos del proyecto, es necesario que en este momento 
las actividades de su cronograma ya se hayan cumplido, pues ya están 
en la etapa final: la evaluación. Pida a los encargados de cada actividad 
revisar la forma y si se cumplieron los tiempos señalados e invítelos  
a analizar si el objetivo de su proyecto se alcanzó con éxito.
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A continuación se muestra un ejemplo de un cuestionario que puede aplicarse a todos los 
participantes en el proyecto:

      Fecha:      

Datos generales

Nombre:  

Actividad que realizó en el proyecto:

 

1. ¿Se cumplieron todos los objetivos de su actividad?  

2. ¿Hubo algún objetivo que no se cumpliera? ¿Cuál?  

¿Por qué?  

 

3. ¿Qué difi cultades enfrentó para llevar a cabo sus actividades?  

 

 

4. ¿Está satisfecho con los resultados obtenidos?    ¿Por qué?  

 

 

5. ¿Cómo considera que fue su desempeño durante el proyecto?      

Bueno              Regular            Malo

¿Por qué?  

 

 

6. Comentarios generales sobre el proyecto.  

 

 

10. Evaluación de resultados y presentación 

Una vez que los integrantes del equipo hayan realizado la entrevista, es necesario sistema-
tizar la información para saber cuáles fueron las respuestas más recurrentes, los resultados 
que obtuvieron y su opinión al respecto. En coordinación con el docente programen una 
actividad en la que todos los equipos presenten sus proyectos.

Para fi nalizar, compartan la información y comenten las fortalezas y las áreas de oportuni-
dad del trabajo.
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Solicite a cada integrante evaluar su desempeño en el proyecto al res-
ponder el cuestionario de esta página; después, que compartan con todo 
el equipo las respuestas. 

Al terminar el cuestionario pida que entre todos los integrantes del equi-
po sinteticen la información obtenida en un informe final que debe conte-
ner, principalmente, información sobre si se cumplió o no el objetivo, qué 
dificultades enfrentaron, si están satisfechos con los resultados o no y 
cómo fue el desempeño del grupo. 

Cuando tengan listo su informe final, solicite que un representante  
de cada equipo pase a leerlo frente al grupo para que entre todos lo rea-
limenten, la intención es encontrar las áreas en las que pueden mejorar. 
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 2
Los adolescentes y su 
bienestar socioafectivo
El derecho de todas y todos al bienestar socioafectivo. Desafíos 
para el bienestar de los adolescentes en sus relaciones afectivas 
con los demás: violencia, maltrato, bullying, acoso escolar, abuso 
y explotación sexual y discriminación

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), todos tienen derecho 
a sobrevivir, desarrollarse plenamente, estar protegidos contra el abuso, la explotación 
y la discriminación, así como a participar plenamente en la vida familiar, social y cultural; es 
decir, las personas tienen derecho al bienestar socioafectivo.

El bienestar socioafectivo implica gozar de una vida digna, en la que disfrutes de las condicio-
nes adecuadas para poder desarrollar tu potencial, llevar a cabo tu proyecto de vida y ejercer 
tus libertades en un ambiente de armonía y respeto.

En este sentido, la CDN reconoce que el niño debe crecer en una familia, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión, por lo que es necesario proteger sus derechos, sin distinción 
alguna, hasta los dieciocho años o hasta la mayoría de edad si en algún país se alcanza antes.

Por ello, es todo un reto para la sociedad actual brindar las circuns-
tancias necesarias para que niños y adolescentes se desarrollen 
de la mejor manera y logren el bienestar socioafectivo ideal. 

En casi todas los naciones se han ratifi cado los principios de la 
CDN, excepto en Somalia, Sudán del Sur y Estados Unidos. Las 
demás naciones se han comprometido a respetarlos y generar 
acciones para garantizar que se cumplan, mediante programas 
de atención en el ámbito de la salud, la educación, la cultura, la 
recreación, la participación y el cuidado del ambiente, entre otros.

La CDN tiene cincuenta y cuatro principios fundamentales que deben ser considerados por los 
gobiernos, instituciones y ciudadanos cuando se tomen decisiones que afecten a los niños:

• La no discriminación
• El interés superior del niño
• El derecho a la vida
• La supervivencia y el desarrollo y el respeto por las opiniones del niño

La CDN está compuesta por cincuenta y cuatro artículos en donde se establece que niñas y 
niños son poseedores de derechos y libertades y el Estado, las instituciones, padres y madres 
deben protegerlos; también reconoce que existen niños y niñas en todo el mundo, que viven 
en condiciones extraordinariamente complicadas y que necesitan consideraciones especiales.

5.15. Todos los niños 
tienen derecho a crecer 

dentro de una familia.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Diversidad cultural
• Prevención de la 

violencia escolar
• Educación 

para la paz
• Los derechos 

humanos
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Pida que en youtube.com/watch?v=nnfumgs-3t4 (consulta: 21 de marzo 
de 2017) vean el video de Unicef. Sugiérales que conforme vaya transcu-
rriendo traten de identificar de qué derecho se trata. Al concluir haga que 
anoten en su cuaderno otros derechos de los niños que ellos conozcan.

Invite a los alumnos a escribir un discurso para convencer a los manda-
tarios de los países de Somalia, Estados Unidos de América y Sudán del 
Sur ratificar los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN). El discurso debe ser breve, haciendo énfasis en la necesidad de 
defender los derechos de los niños y de que todos los países trabajen  
en esto. 

Organice un concurso de oratoria con los discursos que realizaron los 
educandos. Elija a un jurado para determinar cuál es el mejor y, si es po-
sible, que lo presente ante toda la escuela.
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Derecho a la supervivencia

Derecho a la protección

Derecho al desarrollo

Derecho a la participación

• Derecho a la salud
• Derecho a la protección social
• Derecho a la vida
• Derecho a la vida digna

• Derecho a la protección contra la 
explotación laboral

• Migración
• Derecho al acceso a la justicia
• Derecho a una vida libre de 

violencia

• Derecho a la educación
• Derecho al esparcimiento 

• Libertad de pensamiento, 
conciencia y religión

• Libertad de expresión
• Libertad de asociación y de poder 

reunirse de forma pacífi ca
• Acceso a la información

Algunos de los derechos referentes al bienestar socioafectivo que contempla la CDN se pue-
den organizar de acuerdo con las siguientes categorías:

Existen dos leyes en el país para proteger los derechos de los niños: la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. Esta última, contiene 154 artículos, se fundamenta en el artículo 4.̊  de la 
Constitución y tiene como propósito garantizar a niños, niñas y adolescentes el respeto 
a sus derechos fundamentales.

Proyecto, etapa 1: Detección del 
problema y delimitación del tema
Hagamos un proyecto

Es este momento comenzarás a preparar tu pro-
yecto. Para llevarlo a cabo es necesario que in-
tegres un equipo con tus compañeros. Recuerda 
que formarás parte del mismo hasta la conclusión 
del proyecto.

Ten presente que un proyecto participativo exige 
compromiso y responsabilidad, así como la capaci-
dad de los integrantes del equipo para coordinar-
se, organizar las tareas y realizar una repartición 
equitativa del trabajo. Si lo consideras conveniente, 
solicita apoyo a tu profesor para la conformación 
de los equipos. 

5.16. La Constitución 
establece los derechos 
fundamentales de 
los mexicanos.

Para conocer el 
contenido de los 
artículos de la CDN 
puedes revisar la 
página electrónica: 
www.unicef.org/
mexico/spanish/mx_
resources_textocdn.
pdf (consulta: 27 de 
junio de 2016).

Para saber sobre las 
leyes que protegen a 
los niños en México 
visita la página:
www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/index.
htm (consulta: 27 de 
junio de 2016).
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Pídales que busquen en unicef.org/spanish/crc/ (consulta: 21 de mar-
zo de 2017) y en otros sitios web información sobre la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Solicite que, de los artículos que hayan 
encontrado, escriban en su cuaderno los cinco más importantes para 
ellos, y después que decidan en grupo cuáles consideran primordiales. 

Divídalos en cuatro equipos. Reparta las categorías en las que se pue-
den dividir los derechos de los niños para que cada equipo elabore  
un tríptico que contenga información sobre cada uno de los derechos 
contenidos en su categoría. Invítelos a ser creativos y cuidar la presen-
tación y ortografía.

Pídales que fotocopien los trípticos y los repartan a alumnos de otros 
grados para que conozcan los derechos que tienen.

Solicíteles que en equipos de cinco integrantes busquen en la 
Constitución Política Mexicana el artículo 4.° que habla sobre el respeto 
a los derechos fundamentales de los niños y las niñas, pida que lo lean 
y que con la información, hagan una presentación en computadora para 
que la presenten al grupo.
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Para llevar a cabo el proyecto es necesario transitar por las siguientes etapas en las que se 
requiere responder a distintas preguntas.

Etapa Preguntas

Identifi cación del problema
• ¿Cuáles son los problemas a solucionar o las necesidades 

por satisfacer?

Diseño del proyecto

• ¿Qué se quiere lograr?
• ¿Con qué fi n?
• ¿A quiénes va dirigido el proyecto?
• ¿Qué se busca obtener?
• ¿Cómo se va a hacer?
• ¿Quiénes participarán?
• ¿Cuál será el costo?
• ¿Cómo se medirán los resultados?

Implementación
• ¿Se están llevando a cabo las acciones que se planifi caron?
• ¿Se están utilizando adecuadamente los recursos?

Evaluación
• ¿Cuáles fueron los resultados?
• ¿Qué impacto tuvo el proyecto?

1. Determina la problemática

Para identifi car el problema en el que trabajarán, se requiere realizar un diagnóstico, es 
decir, determinar los problemas que existen en la comunidad, las personas afectadas y sus 
necesidades. El diagnóstico es el punto de partida de cualquier proyecto y se puede realizar 
mediante herramientas como las siguientes:

• Observación
• Entrevistas
• Reuniones
• Encuestas
• Estudios elaborados previamente por otras instituciones
• Análisis FODA (evalúa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la situación que 

se analiza)

Cada una de estas herramientas se elabora de forma distinta; para saber más sobre ellas, 
puedes consultar tu libro de Español u otras fuentes.

2. Prioriza la problemática 

Para seleccionar el problema que tratarán en su proyecto, es necesario ordenar la informa-
ción que obtuvieron con ayuda de la herramienta seleccionada. Después se puede elaborar una 
lista de los problemas más recurrentes, organizarlos según su relevancia y elegir uno, consi-
derando las posibilidades, recursos y alcances con los que cuenta el equipo para atenderlo. 
La etapa de diagnóstico queda resuelta después de delimitar el problema.
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Pida a los alumnos que observen las preguntas necesarias para hacer 
proyectos exitosos, invítelos a platicar cómo ha sido su experiencia en 
los proyectos anteriores, si pudieron o no seguir estos pasos y qué pue-
den hacer para alcanzar mejores resultados.

Pregúnteles cuáles de las herramientas mencionadas han usado, si han 
seguido alguna metodología y qué utilidad les ha reportado. 

Invítelos a discutir en equipo los temas que se sugieren en el libro, cuál 
de ellos es el que más llama su atención y por qué estos problemas se 
manifiestan en la comunidad. 
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Aunque todos están conscientes de la existencia de los dere-
chos que protegen a los niños, se pueden ver todos los días 
situaciones que ponen en peligro su integridad, tanto física 
como emocional. 

Es común que los periódicos y los noticieros informen con fre-
cuencia acerca de hechos en los que se violan los derechos de 
los infantes. 

Como ya has visto durante el ciclo escolar, la convivencia pací-
fi ca entre las personas requiere de diálogo, tolerancia, respeto 
y empatía: condiciones para que los adultos, adolescentes y ni-
ños establezcan relaciones afectivas basadas en la igualdad y el 
reconocimiento de los derechos de todos.

En la actualidad, la violencia es una de las grandes preocupaciones de la sociedad; a diario 
se pueden observar o escuchar comentarios sobre algún hecho violento: un enfrentamien-
to, un secuestro, un robo, una pelea, etcétera. 

Los ejemplos anteriores son situaciones en las que la certeza de la violencia es inobjetable; 
sin embargo, existen otros hechos en los que la violencia es más sutil, como ciertas bro-
mas, insultos o actitudes discriminatorias. Estos actos ocurren a menudo en la cotidianidad 
y se perciben como algo normal; no obstante, se trata de violencia. 

Se entiende por violencia “aquellos actos u omisiones que atentan contra la integridad físi-
ca, psicológica, sexual y moral de cualquier persona. Toda acción violenta tiene la intención 
de causar daño y ejercer abuso de poder; puede provenir de personas o instituciones y rea-
lizarse de forma activa o pasiva. 

Hay actos de violencia tangibles, como una vio-
lación, maltratos y golpes, o bien intangibles, es 
decir, que no se ven ni dejan huella, pero que de 
igual forma lesionan a las personas en su vida emo-
cional. También se considera violencia las acciones 
o actitudes negligentes que denotan falta de aten-
ción con calidad y oportunidad” (Gallardo y otros, 
2003.).

El sociólogo noruego Johan Galtung, uno de los fun-
dadores de la investigación sobre la paz y los con-
fl ictos sociales, distingue tres formas de violencia, y 
aunque cada una tiene características específi cas, 
todas se interrelacionan:

• Directa. Se identifi ca fácilmente, se trata de la violencia física, verbal o psicológica.

• Estructural. No es tan fácil de identifi car, está relacionada con las sociedades en donde 
existe injusticia y desigualdad, tanto de acceso como de distribución de los recursos. La 
pobreza puede ser un ejemplo de violencia estructural.

5.17. Un problema 
mundial es que, aunque 
existen leyes que 
protegen a los niños, 
sus derechos no son 
respetados plenamente.

5.18. La violencia se 
puede presentar en 
cualquier lugar, inclusive 
en la propia casa.

inobjetable.
Que no se puede 
oponer una razón 
a lo que se ha dicho.

241

STJFCyE3LA2017p16.indd   241 2/28/17   1:01 PM

Solicite que en equipo seleccionen el tema que desarrollarán en su inves-
tigación y las herramientas que usarán. Procure que todos los miembros 
estén de acuerdo con el tema elegido y con las herramientas que utiliza-
rán. Por ejemplo, si es la entrevista, sugiera que elaboren un cuestionario  
para obtener la información y que revisen si las preguntas realmente les 
aportarán lo que necesitan. Si eligieron observación, pida que salgan a 
la calle y observen detenidamente los acontecimientos, después que 
tomen nota en sus cuadernos o incluso que tomen fotografías o video.  
Por último, si la opción es realizar un modelo FODA, pida que elaboren el 
cuadro que contenga las fortalezas, oportunidades, debilidades y ame-
nazas del problema.

Indique que, al obtener la información mediante la herramienta elegida, 
clasifiquen los resultados y los analicen, para que luego delimiten el pro-
blema con base en estos. 

Solicíteles que compartan ejemplos de situaciones que sucedan en su 
comunidad en las que la violencia sea sutil e incluso se acepte como algo 
normal. Explique que este tipo de eventos no deben ser inadvertidos, por 
el contrario, hay que alzar la voz y hacerlos notar. 

Organícelos para que elaboren un periódico mural con el tema Tipos de 
violencia, pídales incluir las características de cada uno de los que exis-
ten y sugerencias para evitarla y lo coloquen en un lugar visible para que 
toda la comunidad escolar lo aprecie.
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• Cultural. Ataque a los rasgos culturales y las identidades colectivas de una comunidad. 
Justifi ca la violencia directa y estructural a partir de mitos, creencias o tradiciones. Es 
menos evidente que las anteriores debido a que en ocasiones es considerada natural. 
Dos ejemplos de esta forma de violencia son la explotación o la represión.

Estas tres formas prevalecen en los diferentes tipos de violencia que cotidianamente sufren 
los jóvenes, niños y adultos.

Tipo de violencia Formas de expresión

Emocional Insultar, amenazar, chantajear

Física Golpear, pellizcar, jalonear

Sexual Hostigar, violar, obligar

Social

Estructural Discriminar, negar oportunidades, invadir

De género Menospreciar, discriminar, excluir

Omisión Negligencia, restricción, negar, ignorar

Las causas de la violencia se dan en diferentes niveles:

Sociedad • Creencia generalizada de que la violencia es normal o que 
los hombres deben dominar a las mujeres.

Comunidad • Desempleo
• Narcotráfi co

Relaciones • Si están basadas en el abuso de poder

Individuo • No sabe controlar sus emociones
• Poca tolerancia a la frustración

Niveles de violencia, adaptado del informe mundial sobre Violencia y Salud, OMS, 2002.

3. Contextualización del problema 

Para poder generar acciones de prevención contra la violencia, es recomendable que se tra-
baje de acuerdo con los niveles anteriores; conocer qué tipos de violencia generan y cómo 
pueden ser mitigados.

A continuación se retomarán las expresiones de violencia relativas a las relaciones afectivas 
que comúnmente afectan a los niños y jóvenes.

negligencia. 
Descuido, falta de 
cuidado.
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Pídales ver en youtube.com/watch?v=IwwSLZeipeg (consulta: 21 de 
marzo de 2017) el video y pregunte qué observaron y cuál es su opinión. 

Pregunte a los alumnos cómo clasificarían los hechos de violencia que 
se muestran en el video, y pida que compartan algunos otros ejemplos. 

Hábleles sobre la seriedad del alcoholismo (causa principal de los ac-
tos de violencia mostrados en el video), hágales ver todas las conse-
cuencias que trae consigo este vicio y la importancia cuidarse para  
no caer en estas conductas.
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El maltrato es un problema mundial que repercute 
de manera importante en la vida de quien lo sufre. 
El maltrato infantil es defi nido por la Organización 
Mundial de la Salud como “los abusos y la desaten-
ción de que son objeto los menores de dieciocho 
años, e incluye todos los tipos de maltrato físico 
o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia 
y explotación comercial o de otro tipo que causen 
o puedan causar daño a la salud, desarrollo o digni-
dad del niño, o poner en peligro su supervivencia, 
en el contexto de una relación de responsabilidad, 
confi anza o poder. La exposición a la violencia de 
pareja también se incluye a veces en las formas 
de maltrato infantil”.

El maltrato físico se refi ere a cualquier acto intencional por parte de los padres o cuidado-
res que provoque lesiones o enfermedad en los niños o, en su caso, lo ponga en riesgo de 
padecerla; por ejemplo, golpes, fracturas, moretones, rasguños, lesiones internas.

También el abandono físico forma parte del maltrato y se refi ere a las situaciones en donde 
las necesidades básicas como alimentación, vestido, higiene, protección o cuidados médicos 
no son atendidas de manera temporal o permanente por los adultos con los que convive el 
menor. Por ejemplo, no llevarlo al doctor en caso de enfermedad grave, falta de higiene, etcétera.

El maltrato psicológico tiene relación con el uso constante de insultos, burlas, desprecio, 
crítica o amenaza de abandono, así como la evitación o encierro por parte de cualquier adul-
to. Relacionado con este se encuentra también el abandono emocional que se manifi esta 
cuando el menor es ignorado por quien lo cuida. 

La explotación sexual se manifi esta de diversas maneras: la trata de personas es una de ellas 
y se refi ere a la captación y el traslado de los menores para llevarlos a otros estados o países 
para que terceras personas obtengan un benefi cio de su explotación ya sea laboral o sexual. Por 
desgracia, millones de niños, adolescentes y adultos son víctimas de este delito en el mundo.

El abuso y explotación sexual es una violación grave a los derechos de los niños y los adoles-
centes. La Unicef se refi ere a ella como “la utilización de los niños, niñas y adolescentes para 
la satisfacción sexual de y por adultos a cambio de remuneración en dinero o especie al niño 
o niña, o a terceras personas. Constituye una forma de coacción y violencia contra la niñez 
y se considera como una forma de esclavitud moderna”.

La prostitución infantil, la trata y la venta de niños y adolescentes con fi nes sexuales, la pro-
ducción, promoción y divulgación de materiales pornográfi cos y la utilización de menores en 
espectáculos sexuales son actividades propias de la explotación sexual.

Hasta ahora solo se ha hablado del maltrato que ocurre de los adultos hacia los menores; sin 
embargo, también existe el maltrato entre pares, es decir, de adolescente a adolescente. En 
general, todas las personas en algún momento de la vida han estado expuestas a alguna bro-
ma, burla o trato desconsiderado por parte de algún compañero, pero cuando esta actividad 
es constante y sistemática puede decirse que se trata de bullying.

5.19. La convivencia 
armónica en todos 
los contextos de los 
adolescentes contrarresta 
la depresión. 
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Solicite a los alumnos que investiguen las instituciones de su comunidad 
que protegen, orientan y ayudan a las víctimas de violencia, recabando los 
teléfonos y la dirección, para que con eso elaboren un directorio y lo di-
fundan entre familiares y vecinos. 
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El bullying también es conocido como acoso escolar y se manifi esta cuando un compañero 
constantemente maltrata a otro ya sea física, emocional o psicológicamente, mediante gol-
pes, burlas, insultos, exclusión, intimidación, propagación de rumores falsos, entre otros. Al-
gunas personas perciben como normales las prácticas anteriores, sin embargo, son acciones 
que dañan seriamente la integridad de quien las padece.

Sería interesante analizar las relaciones que estableces con los compañeros de tu grupo, para 
identifi car las situaciones de bullying y poner manos a la obra con la guía del profesor 
para evitarlas.

La discriminación es otra forma en la que se atenta contra los derechos de los adolescentes. 
Desafortunadamente, es un problema que padecen millones de niños en el mundo debido a que 
no pueden acceder a servicios y cuidados básicos como la educación o la atención médica. Las 
formas de discriminación que regularmente padecen las personas de acuerdo con informa-
ción de Unicef son:

• Discriminación de género
• Discriminación por discapacidad
• Discriminación por etnia y raza
• Discriminación por casta

Sin duda, todas las formas de violencia y maltrato afectan la vida de los niños y adoles-
centes que las sufren. Las consecuencias varían de acuerdo con el tipo de violencia, pero 
en general pueden ser físicas (lesiones), cognitivas (problemas de atención, memoria 
y razonamiento) o emocionales (depresión, baja autoestima, inseguridad). Estos daños 
provocados por la violencia pueden, a su vez, impulsar a los niños y adolescentes a aban-
donar la escuela, a asumir conductas de riesgo y, en el peor de los casos, a pensar en 
el suicidio.

Guardar silencio ante las manifestaciones de violencia no benefi cia ni a las víctimas ni 
a la comunidad. Pasar por alto estas conductas equivale a decir que se les acepta. Si tú 

sufres de violencia, es necesario que te acerques a un adulto o a las instituciones adecuadas 
para que te proporcionen información para resolver tu problema.

4. Defi nición de la problemática

El desarrollo de tu proyecto, de acuerdo con los contenidos del curso y lo que estudiarás en 
este bloque, puede relacionarse con las siguientes temáticas: 

• Situaciones de violencia que afectan a los jóvenes
• Autoestima y autocuidado
• Elección de estilos de vida sanos 
• Aspiraciones personales
• El respeto a los derechos de los niños

Proyecto, etapa 2: Planeación del proyecto

Ahora que sabes la problemática que tratarán tú y tu equipo, es momento de diseñar el proyec-
to. Para ello, requieren hacer uso de su creatividad y tener la capacidad para llegar a acuerdos.

5.20. El bullying es 
una manifestación de 

violencia que atenta 
contra los derechos 

de los niños y 
los adolescentes. 

¡Denúncialo!

5.21. Denunciar el abuso 
mitiga el problema de 

acoso escolar.

• Discriminación por VIH-sida
• Nacimiento
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Pregunte a los escolares cómo han reaccionado si han vivido alguna si-
tuación de acoso escolar. Anote en el pizarrón aquellas situaciones que 
más se repitan.

Pídales que consideren las situaciones que se anotaron en el pizarrón y 
que reflexionen cómo reaccionarían ante estas circunstancias. Comente 
con ellos los siguientes consejos: a) No demuestres miedo, no llores ni 
te enojes porque eso es lo que el agresor pretende, así que no le des esa 
satisfacción. b) Si comienza a molestarte no te detengas, sigue cami-
nando y no lo mires ni lo escuches. c) Si te insulta o ridiculiza con fra-
ses como "Eres un gallina" o "eres un miedoso", responde al agresor con 
tranquilidad y firmeza, di por ejemplo "No, eso es solo lo que tú piensas".  
d) Aléjate o corre si crees que hay peligro y busca un adulto. e) Platica a 
tus compañeros o amigos lo que está ocurriendo. f) Es muy importante  
que también lo comentes con un adulto a quien le tengas confianza.  
g) Deja claro a quien lo hables que la situación te hace sentir mal. h) Si 
sientes que no puedes decir nada a nadie, trata de escribir una carta ex-
plicando lo que te pasa y dásela a un adulto en quien confíes. i) Piensa 
que quien te agrede tiene problemas y por eso actúa de esa manera, 
sin embargo, tú no tienes la culpa y es necesario que lo comentes con  
alguien para que le brinden ayuda. j) Trata a los demás como quieres que te  
traten a ti y ayuda al que lo necesite, así cuando tú necesites ayuda,  
te ayudarán.

Divídalos en grupos de seis personas y pídales que trabajen con una car-
tulina y plumones de colores por equipo, para que escriban la siguiente 
pregunta: “¿Cómo reaccionar de forma adecuada frente a situaciones de 
acoso?”, solicite que anoten algunas respuestas y finalmente que cada 
equipo pegue su cartulina para que las comenten entre todos.
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5. Identifi cación de objetivos

El diseño de un proyecto implica plantearse objetivos y realizar las siguientes actividades:

• Describir el proyecto
• Justifi car por qué se va a realizar
• Formular los objetivos
• Defi nir a quién se benefi ciará
• Describir los resultados que se esperan

Para llevar a cabo las actividades anteriores, se recomienda que te reúnas con tu equipo 
y analicen la mayor cantidad de información posible sobre el problema que eligieron; de pre-
ferencia que incluya la descripción de casos parecidos que se hayan presentado en otros 
lugares, la forma como fueron resueltos y los obstáculos que enfrentaron las personas involu-
cradas. También pueden indagar, si existen, diferentes alternativas de solución. Recuerda que 
para ello puedes recurrir a diversas fuentes, entre ellas la información pública que el gobierno 
está obligado a proporcionar. 

6. Cómo lo resolveremos 

Elaborar un formato o una lista de verifi cación, como el que se muestra a continuación puede 
ser muy útil para organizar tu proyecto.

Título del proyecto

Descripción ¿Qué se va a realizar?

Justifi cación
¿Cuáles son las razones por las que se considera importante llevar a 
cabo el proyecto?

Objetivos ¿Para qué se realiza el proyecto?

Benefi ciarios ¿A quién se dirige el proyecto?

Resultados
¿Cuáles son los resultados o productos que se espera obtener con el 
proyecto para el logro de los objetivos?

Actividades ¿Mediante qué acciones vamos a generar los productos o resultados?

Recursos
¿Qué insumos necesitan para implementar las actividades, obtener 
los productos y lograr los objetivos?

Participantes
¿Quiénes realizarán las actividades?
¿Cuáles serán las actividades específi cas para cada quien?

Cronograma
¿En cuánto tiempo se realizará y en cuánto tiempo se espera 
obtener resultados?

Presupuesto
Considerar si se requiere algún recurso económico y cómo 
se conseguirá.

Vínculos
¿Se tendrá relación con alguna persona, institución o asociación que 
apoye el proyecto? ¿Quién? ¿Qué acuerdos se tendrán 
que establecer?

Evaluación
¿Qué aspectos se tomarán en cuenta para la evaluación de los 
resultados y objetivos? ¿Cómo se evaluará el proceso? ¿Quién 
lo realizará? ¿Con qué herramientas o instrumentos?

• Diseñar las actividades
• Defi nir cómo se va a evaluar
• Sistematizar la información
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Reúnalos por equipos de proyecto para que comenten acerca de sus 
avances hasta ahora, recuérdeles que en este momento ya debe estar 
definido el problema.

Pida que comiencen a buscar información acerca del problema que selec-
cionaron, recalque que deben hacer una buena selección de las fuentes 
procurando que sean verídicas, precisas y confiables. Haga que se acer-
quen a usted si tienen dudas, es muy importante que durante el proyecto 
tengan el apoyo necesario.

Solicite a los alumnos que en su cuaderno elaboren el cuadro que está 
en esta página, e invítelos a que en equipo comiencen a llenarlo. Pida 
que sean muy precisos ya que de esto depende que el proyecto funcio-
ne mejor. Haga hincapié en que es un trabajo de todos y que deben es-
tar de acuerdo con las decisiones que se tomen.
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7. Organicemos el trabajo 

Cronograma de actividades

Para elaborar su cronograma tienen que tomar en cuenta las acciones a realizar en función 
de los objetivos planteados, el orden que seguirán y los resultados esperados, es decir, los 
productos tangibles o situaciones específi cas que obtendrán, además del tiempo en que lo 
harán. Pueden usar un formato como el siguiente. 

Objetivos Resultados Actividades Fecha de realización

Objetivo A

A.1 1 (de dd/mm/aa a dd/mm/aa)

2
A.2 3

Objetivo B

B.1 4

5

B.2 6

Presupuesto

En la elaboración del presupuesto, se contemplan los siguientes elementos:

• Recursos humanos. Son las personas necesarias para llevar a cabo el proyecto.
• Infraestructura. Se refi ere al espacio físico para realizar las actividades del proyecto: salones, 

ofi cinas, etcétera.
• Recursos materiales. Son los objetos que se necesitan para implementar el proyecto, como 

computadoras, sillas, mesas, folletos, papel, tinta, transporte, etcétera.
• Recursos institucionales. Incluye a las instituciones u organizaciones involucradas en el 

proyecto: escuelas, hospitales, centros comunitarios, familias, asociaciones.
• Recursos fi nancieros. Se refi ere a los gastos e ingresos necesarios para desarrollar el 

proyecto, así como la posibilidad de fi nanciamiento, por ejemplo: créditos, donaciones, 
cuotas, etcétera. Observen el siguiente formato:

Actividad Recursos Costo unitario Subtotal

1.

a) $

b) $

c) $

2.
a) $

b) $

3.
a) $

b) $

Presupuesto total
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Pida a los alumnos que en media cartulina copien el cronograma que  
se muestra en esta página y que agreguen dos columnas más. En una 
anotarán quién es el responsable de cada actividad y en la otra eva-
luarán, de manera cuantitativa, el cumplimiento de los objetivos. Será 
conveniente que cada equipo pegue en un lugar visible del salón su cro-
nograma para dar seguimiento a los avances. 

Solicite que en cada equipo comenten cuáles son los objetivos que deben 
cumplir para terminar exitosamente su proyecto, qué resultados piensan 
obtener con esos objetivos, qué actividades realizarán para lograrlos y 
en qué fecha se deben ejecutar. Indíqueles que seleccionen a un respon-
sable para cada uno de los objetivos, quien vigile si se están llevando  
a cabo las actividades de forma correcta y si todo está en tiempo y forma. 
La casilla final la llenarán cuando hayan terminado cada actividad, califi-
cando cómo fueron ejecutadas.

Invítelos a que en equipo se pongan de acuerdo sobre los recursos  
necesarios para cada actividad del cronograma, explique que esta parte 
es muy importante y que deben de considerar, además de los recursos 
financieros, los recursos materiales y humanos.
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Proyecto, etapa 3: Ejecución del proyecto

8. Hagamos lo acordado 

En esta etapa se pone en práctica lo planeado y se distribuyen las actividades conforme 
a lo establecido para comenzar a trabajar. También es necesario que se realice un moni-
toreo del avance de las actividades para saber si se está respondiendo a las necesidades 
planteadas en un principio. Se puede hacer mediante reuniones en donde cada responsable 
comente sus experiencias, difi cultades y la forma en que las superaron, así como sus co-
mentarios sobre el avance del proyecto.

Es importante que consideren que la planeación es un proceso que se construye constante-
mente, por tanto, si las cosas no están saliendo como esperaban, es necesario que replanteen 
y modifi quen aquellos elementos que tal vez no son los adecuados para abordar el problema. 
Además, en todo momento pueden consultar a su docente para que los auxilie y retroalimente 
en el caso de que tengan alguna complicación.

Recursos para la construcción del bienestar socioafectivo: 
autoestima, cuidado de sí mismo, valoración de las capacidades, 
potencialidades y aspiraciones personales, adopción de estilos de 
vida sanos, igualdad de oportunidades, conocimiento, difusión 
y respeto y ejercicio de los derechos humanos

Para afrontar o prevenir situaciones de violencia se nece-
sita desarrollar ciertas habilidades, conductas y recursos 
que favorezcan la construcción de tu bienestar socioafec-
tivo. Desarrollar estas habilidades te facilitará enfrentar los 
problemas que se presenten y mitigar sus consecuencias; 
además, te ayudarán a tomar decisiones informadas ejer-
ciendo tu libertad y autonomía para evitar conductas de 
riesgo que pongan en peligro tu integridad personal y la 
de los demás.

El principal de estos recursos es la autoestima. Segura-
mente ya sabes algo sobre ella pues en el curso anterior 
trabajaste al respecto. Recordarás que “la autoestima es la 
evaluación global del valor que cada individuo tiene de sí 
mismo; es decir, el grado de satisfacción personal” (Centro 
de Integración Juvenil, A. C., 2006), en otras palabras, es 
el reconocimiento y afecto que sientes por tu persona con 
base en tus experiencias, tu forma de pensar y la idea que 
tienes del mundo en el que vives.

La autoestima se construye a lo largo del tiempo e inicia en el momento de tu nacimiento. Las 
actitudes de tu papá, tu mamá o las personas que estuvieron contigo cuando eras más pe-
queño, fueron determinantes para el desarrollo de tu seguridad y autoconfi anza y de tu capa-
cidad para valorarte y valorar a los demás. 

5.22. La autoestima va 
más allá de sentirte bien 
con tu imagen física, 
también implica sentirte 
bien emocionalmente 
y estar consciente de 
tus defectos.

mitigar. Disminuir 
o suavizar algo.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Diversidad cultural
• Equidad de género
• Educación 

para la paz
• Los derechos 

humanos 

247

STJFCyE3LA2017p16.indd   247 2/28/17   1:01 PM

Haga que los educandos se reúnan con sus equipos y que comenten los 
avances obtenidos y los tiempos planteados. Pida que revisen los objeti-
vos para ver su cumplimiento y si es necesario, que replanteen alguno. Al 
terminar, que observen los cronogramas de los demás equipos para que 
compartan experiencias y pidan sugerencias si lo requieren. 

Pregúnteles cuáles creen que son las habilidades y conductas que favo-
recen el bienestar socio-afectivo de las personas. Anote en el pizarrón las 
ideas. Lean en su libro lo que dice al respecto para cotejarlo con lo que se 
escribió en el pizarrón.

Indague entre sus alumnos si ya tienen claro el concepto de autoesti-
ma y haga que den ejemplos para confirmarlo. Posteriormente invíte-
los a realizar la prueba de la página: psicoactiva.com/tests/test4.htm 
(consulta: 21 de marzo de 2017) para conocer el nivel de su autoestima. 

Pídales que se organicen en equipos de ocho integrantes para que rea-
licen una dramatización que aporte consejos para elevar la autoesti-
ma, puede ser mediante un noticiero, un programa humorístico o una 
telenovela, por ejemplo, sin olvidar que el objetivo central es mejorar  
la autoestima. 
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Ahora que eres adolescente, tu autoestima estará infl uida por 
las relaciones que estableces con otras personas, además de tus 
familiares: amigos, vecinos, profesores o personas que admiras. 
Vale la pena mencionar que también los cambios físicos y emo-
cionales característicos de la edad tienen repercusiones en la au-
toestima que desarrolles.

Una buena autoestima se refl eja en el bienestar personal, en 
aspectos como el autocuidado o cuidado de sí mismo que se 
manifi esta con una actitud de preservación de la integridad per-
sonal, es decir, procurar tu calidad de vida por medio del cuidado 
de tu salud (física y emocional), la defensa y el respeto a tus 
derechos y el logro de tus metas personales.

Otro de los aspectos en donde se aprecia la autoestima es en 
la valoración de las capacidades, potencialidades y aspiracio-
nes personales. Reconocer las capacidades con las que cuentas 
y las que puedes desarrollar te benefi ciará en la consecución de 
tu proyecto de vida, en este sentido verás realizadas tus metas 
y te sentirás satisfecho con tus logros.

Contar con una autoestima alta también te incitará a la elección de estilos de vida sanos 
que te protejan de riesgos como el abuso y consumo de drogas, los trastornos alimenta-
rios, las infecciones de transmisión sexual, las relaciones violentas, entre otras, que dañan 
tu integridad.

Los estilos de vida saludables incluyen un conjunto de comportamientos y actitudes que 
promueven tu desarrollo porque evitan que caigas en situaciones de riesgo, favorecen la pre-
vención de enfermedades y te fortalecen física y mentalmente; en pocas palabras, mejoran 
tu calidad de vida. Generalmente incluyen prácticas como las siguientes:

5.23. Participar en 
competencias escolares 

o pertenecer a algún 
equipo deportivo te ayuda 

a adoptar un estilo 
de vida sano.

Estilo de 
vida sano

Ejercicio 
y descanso

Uso adecuado 
del tiempo libre

Alimentación 
sana y 

saludable

Convivencia
pacífi ca

Prevención 
de adicciones

Sexualidad
responsable

estilo. 
Manera peculiar, 
singular o personal 
de hacer algo.
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Comparta con sus alumnos el siguiente cuadro:

Personas con alta autoestima Personas con baja autoestima

Son sociables, con facilidad  
de entablar nuevas relaciones.

Acostumbran culpar a los demás 
cuando algo no les sale bien.

Se sienten satisfechas  
con lo que hacen y los resultados 
que obtienen.

Tienen poca tolerancia al fracaso  
y son poco perseverantes.

Confían en sus capacidades  
y lo manifiestan ejerciendo liderazgo.

Con frecuencia se aíslan  
de los demás.

Colaboran con los demás  
y se comprometen con  
lo que hacen.

En ocasiones son violentos  
y agresivos y están a la defensiva. 

Saben enfrentar los errores  
y fracasos.

No confían en sí mismos,  
ni en lo que hacen.

Comente con ellos la importancia que tiene aprender a conocerse, saber 
quiénes son y cuáles son sus cualidades, ya que solo así podrán trabajar en  
mejorar su autoestima. Solicite que en su cuaderno contesten individual 
y reflexivamente las siguientes preguntas: ¿Quién soy? ¿Para qué estoy 
en este mundo? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis defec-
tos? Al terminar, pídales que comenten sus respuestas.

Invítelos a elaborar en su cuaderno un acróstico con la palabra autocuida-
do, para que al terminar lo compartan con el resto del grupo. 

Solicíteles que copien en su cuaderno el esquema sobre estilos de vida 
saludable y que lo complementen con tres acciones concretas en cada 
uno de los aspectos.
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La autoestima también se manifi esta en las siguientes actitudes: cuando tienes confi anza 
en ti mismo, aceptas tus errores y reconoces tus aciertos, eres consciente de tus cualidades 
y defectos, tomas decisiones y te haces responsable de tus actos, defi endes tu forma de pen-
sar, trabajas por tus metas y reconoces los derechos de los demás.

En este sentido, es necesario reconocer que, además de ti, todas las personas sin distinción 
alguna tienen el mismo derecho a gozar del bienestar socioafectivo, por ello se requiere pro-
mover la igualdad de oportunidades para que niños y jóvenes en situación vulnerable tengan 
el acceso a los servicios básicos y puedan ejercer sus derechos en las mismas condiciones 
que los demás.

También es importante que todas las personas conozcan sus derechos, en especial los ni-
ños y los adolescentes, para protegerse de abusos y violencia y evitar reproducir estos 
modelos cuando sean adultos. Como no todos los adolescentes tienen acceso a la misma 
información, tú puedes difundir lo que sabes al respecto, así los ayudarás a estar informa-
dos y podrán ejercer sus derechos en la medida de sus posibilidades. 

Esta tarea de difusión corresponde también a las autoridades, como ya viste en el bloque 2, 
pues tienen la obligación de proporcionar a los ciudadanos información que les sea útil, tanto 
para el ejercicio de sus derechos humanos, como para tomar decisiones en los problemas que 
los afecten. El ejercicio y el respeto de los derechos humanos es una labor que nos correspon-
de a todos; autoridades, instituciones y ciudadanos.

Proyecto, etapa 4: Evaluación del proyecto

9. Integración de resultados 

Esta etapa es muy importante ya que es en este momento en donde se pueden apreciar los 
logros del proyecto, las difi cultades que se presentaron y la posibilidad de replicar estas ac-
ciones en algún otro lugar con alguna problemática similar.

5.24. Ejercer tus derechos 
y reconocer los de 
los demás promueve la 
convivencia pacífi ca.

vulnerable.
Que es susceptible de 
recibir daño o heridas 
graves.
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En tercias, pídales elaborar un mapa mental con todos los conceptos que  
aprendieron sobre autoestima y las claves que se mencionaron para  
que esta permanezca elevada. Al finalizar, invite a algunos alumnos  
a explicar su trabajo al resto del grupo. 

Léales el discurso de Martin Luther King Yo tengo un sueño, haga que 
reflexionen a qué grupo vulnerable estaba dirigido, por qué luchaban  
y cómo es importante trabajar por el respeto de los derechos de las per-
sonas para convivir en paz. 

Reunidos con sus equipos del proyecto, pídales que comenten cuáles 
han sido sus experiencias al realizarlo, qué han aprendido y qué creen 
que deben cambiar para mejorar sus resultados.

Propuestas didácticas
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Elaboración del informe y divulgación de resultados

Una vez que tengan los resultados se pueden conjuntar y sistematizar los datos en un informe 
que contenga la descripción del proyecto, cómo fue el proceso y los resultados que obtuvieron. 
Además, se puede incluir la experiencia de haber llevado a cabo el proyecto.

Este informe puede ser divulgado a los compañeros de la escuela o a la comunidad, ya sea por 
medio de una exposición o la presentación de resultados en un periódico mural, con la fi nali-
dad de dar a conocer los logros obtenidos, y de involucrar a otros en los problemas comunes. 

10. Evaluación de resultados y presentación 

La evaluación que se sugiere realizar es en tres aspectos: la participación individual, en equipo 
y los resultados del proyecto. Para ello se requiere establecer indicadores, es decir, muestras 
claras de que el objetivo se alcanzó. Una herramienta sencilla para evaluar la participación 
individual puede ser la siguiente:

Criterio Indicador Sí No ¿Por qué?

Dominio 
del tema

Investigué acerca del tema 
del proyecto.

Revisé diversas fuentes para 
obtener información sobre el tema. 

Alcance de 
los objetivos

Cumplí con el objetivo específi co 
de mi actividad.

Cumplí con mi actividad en el 
tiempo establecido.

La calidad de mi trabajo fue 
óptima para lograr los objetivos 
del proyecto.

Trabajo en 
equipo

Colaboré con mis compañeros como 
lo establecía la planeación.

Ofrecí apoyo a mis compañeros 
cuando se requirió.

Creatividad

Resolví los problemas que se 
presentaron en las actividades que 
llevé a cabo.

Realicé propuestas para la 
planeación del proyecto.

Realicé propuestas para la solución 
de la problemática.
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Sugiera a los alumnos que evalúen su proyecto utilizando los cuadros 
que se proponen, pida que los lean detenidamente y aclare sus dudas. 

Promueva el valor de la honestidad entre los estudiantes, motívelos para 
que reflexionen sobre cómo fue su desempeño durante el proyecto y res-
pondan con objetividad.

Una vez concluida la evaluación, sugiérales que compartan sus respues-
tas y que acepten realimentación de sus compañeros, recuérdeles que 
solo mejoramos cuando aceptamos que a veces nos equivocamos.

Propuestas didácticas
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Diseño del 
proyecto

La información recabada fue útil 
para la planeación del proyecto.

Se revisaron diversas fuentes para 
obtener información respecto 
al tema.

Se realizó un cronograma 
de actividades.

Se elaboró un presupuesto.

Implementación

Las actividades se iniciaron 
a tiempo.

Se dio seguimiento a las actividades 
durante el proyecto.

Se atendieron los problemas 
que surgieron durante el proyecto.

Alcance de 
los objetivos

Se cumplieron los objetivos 
planteados.

Se realizaron las actividades 
conforme al cronograma.

Los benefi ciarios quedaron 
conformes con el trabajo realizado.

Se realizaron ajustes al presupuesto.

Trabajo 
en equipo

Todos los participantes 
cumplieron con las 
actividades correspondientes.

Se mostró apoyo a los 
integrantes del equipo en las 
situaciones adversas.

Criterio Indicador Sí No ¿Por qué?

Planeación

Se realizó un diagnóstico para la 
elección del problema.

Se utilizaron herramientas 
específi cas para elaborar el 
diagnóstico.

Se tomaron en cuenta los recursos 
existentes para la elección del tema.

Observa los siguientes criterios para evaluar las actividades realizadas durante el desarrollo 
del proyecto: 
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Sugiera que intercambien sus libros con los de otro equipo para que ob-
serven cómo fue su desempeño en el diseño, la implementación, el cum-
plimiento de los objetivos y el trabajo en equipo de los demás.

Oriéntelos para que realicen el informe de su proyecto. Proporcióneles  
algún formato en el que puedan incluir cómo fueron la planeación, el de-
sarrollo y los resultados obtenidos.

Es importante resaltar en la comunidad este tipo de trabajos, por lo que le 
sugerimos elaborar una gaceta escolar que contenga el informe de todos 
los proyectos. Planteen estrategias que les permitan reproducir el mate-
rial y distribuirlo entre los compañeros de toda la escuela. 

Propuestas didácticas
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 3
Los adolescentes: sus desafíos 
y oportunidades en su localidad, 
país y el mundo 
Desafíos y oportunidades de desarrollo de los adolescentes 
ante el impacto de la globalización en: estudio, trabajo, salud, 
deporte, cultura, comunicación, economía, recreación, 
participación social y política

Las últimas décadas del siglo XX presentaron una serie de cambios vertiginosos en los cam-
pos económico, social y cultural; la historia mundial se encuentra sumergida en un proceso 
denominado globalización.

La globalización incluye una serie de cosmovisiones sobre las cuales emerge una nueva so-
ciedad. La cultura y la tecnología han encontrado un auge en su desarrollo, expansión y difu-
sión, y se encuentran al alcance de todos; los países están preocupados por generar mayores 
oportunidades para sus pueblos en estos rubros pero, al mismo tiempo, enfrentan retos tras-
cendentales como el deterioro del ambiente, la pobreza o la marginación, y el rezago de las 
competencias y habilidades de sus habitantes para el trabajo, entre otros.

Lo anterior da cuenta de países que tienen un crecimiento acelerado en algunos aspectos, 
mientras que otros cada día enfrentan más problemáticas. La globalización apunta a la crea-
ción de una sociedad donde el desarrollo económico, el bienestar colectivo, y el desarrollo 
personal, están ligados al conocimiento, su avance y aplicación.

Todos estos cambios tan acelerados han provocado la 
caída de muchas de las barreras existentes entre los 
países; sin embargo, el desarrollo humano no ha cam-
biado y esto ha provocado que la brecha en este aspecto 
se profundice.

Existen muchas defi niciones de globalización; una de 
ellas explica que se trata de procesos simultáneos 
y complejamente relacionados en aspectos de economía, 
política, cultura, tecnología y otras áreas, que involucran 
todo tipo de contradicciones, resistencias y fuerzas que 
se oponen unas a otras en una misma dinámica. Lo que sí 
es evidente es que la globalización ha producido una 
vinculación más fuerte entre los países, los cuales son 
interdependientes por cuestiones económicas y por 
la infl uencia de los medios de comunicación. 

Entre los factores que respaldan la globalización están la apertura de mercados, el incremen-
to de los medios de comunicación, la masifi cación de los medios de transporte, el crecimiento 
y la fusión de empresas nacionales e internacionales y el intercambio cultural, lo cual permite 
que personas de distintas nacionalidades rompan poco a poco las fronteras.

5.25. La globalización 
signifi ca intercambio de 

información, de personas 
y de productos.

cosmovisión. 
Forma de concebir e 
interpretar el mundo 
de una persona 
o época.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Los derechos 

humanos
• Diversidad cultural
•  Educación 

para la paz
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Inicie la sesión invitando a los alumnos a recordar lo que saben de la glo-
balización. Pregúnteles qué entienden por globalización, por qué creen 
que se llama así y cómo afecta a los países del mundo.

Pídales que investiguen acerca del tema de la globalización y sus efectos 
en nuestra sociedad. Revise los trabajos para que los compartan.

Solicite que lleven a clase una cartulina, plumones de colores y revistas o 
periódicos en los que se trate el tema de la globalización.

Pida que por equipos realicen un collage con la pregunta ¿Qué se espe-
ra de los jóvenes mexicanos ante el reto de la globalización? Al finalizar 
presenten el trabajo ante todos.

Proponga que de tarea, escriban sobre su participación en el mundo glo-
balizado, cómo les afecta y cómo deberán prepararse para afrontarlo. 
Obtengan conclusiones.
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Proyecto, etapa 1: Detección del problema y delimitación del tema
Hagamos un proyecto

Con los antecedentes mencionados, comenzaremos a poner en práctica todo lo aprendido 
para generar un proyecto comunitario, partiendo de la idea de que es muy importante el im-
pulso de los adolescentes en el desarrollo de sus comunidades.

1. Determina la problemática

Conforma tu equipo de trabajo y mediante una lluvia de ideas, con el apoyo de su docente, rea-
licen un listado de necesidades que consideran importantes de solucionar en su comunidad, 
por ejemplo, tapar los baches en las calles, construir un centro de salud, instalar un comedor 
comunitario o crear un centro de atención para adicciones, entre otros.

Pueden apoyarse en el siguiente cuadro:

Problemática
A qué personas 

afecta
Qué se necesita 
para resolverla

Tipo de necesidad 
que se atendería 

(cultural, 
económica...)

A cuántas 
personas 

benefi ciaría

2. Prioriza la problemática

Con el listado que ya consensuaron en su equipo, tendrán que ordenar las problemáticas se-
gún la urgencia de solución, para ello es importante que tomen en consideración los rubros 
que desglosaron en su cuadro, sobre todo el que se relaciona con el benefi cio para la pobla-
ción. Asignen a cada una un lugar para resolverla.

Como la participación de todos es importante, realicen una pequeña encuesta dirigida a los 
habitantes de la comunidad para averiguar cuál es la problemática más sentida y qué pro-
puestas tienen para solucionarla. 

Pueden hacer uso del siguiente cuadro.

Prioridad Necesidad Benefi ciarios

1.

2.

3.
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A partir de los conocimientos previos de los estudiantes, retome los  
temas de participación y problemas comunitarios.

Solicite a los equipos de trabajo que asignen como secretario a la perso-
na que anotará todo lo necesario.

Recuérdeles que cada equipo determinará cuáles son las necesida-
des de mayor importancia en su comunidad. Deben tomar en cuenta 
aquellos problemas en los que ellos puedan influir. Pida al secretario  
que anote en el formato mostrado, la lista de los problemas mencionados  
por su equipo.

Pida a los alumnos que con la lista que ya determinaron, ordenen los pro-
blemas de acuerdo con su importancia, así como los beneficios que se 
lograrán en la comunidad. Luego, que llenen el cuadro que se presenta.
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La problemática que tenga la prioridad 1 será la que 
trabajarán para su proyecto. Respecto de esta, res-
pondan las siguientes preguntas:

• ¿Por qué es importante solucionar esta problemá-
tica? ¿Cómo benefi ciaría a su comunidad?

• ¿Cuál es la importancia de su participación para 
resolverla? ¿Cómo los benefi ciaría a ustedes?

Entre los benefi cios que ha representado la globali-
zación se pueden mencionar los avances tecnoló-
gicos y científi cos, el amplio acceso a la cultura 
y a la ciencia, además de un mayor desarrollo de las 
comunicaciones e Internet.

Podemos decir que en su dimensión económica, la 
globalización representa: 

• La apertura de los sistemas económicos 
• El aumento del comercio internacional
• La expansión de los mercados fi nancieros
• La reorganización espacial de la producción
• La búsqueda permanente de ventajas compara-

tivas y de la competitividad que da prioridad a la 
innovación tecnológica

• La aparición de elevadas tasas de desempleo y el 
descenso del nivel de las remuneraciones

Existen ciertas instancias internacionales que fomentan las acciones de la globalización, en-
tre ellas se pueden mencionar a las siguientes:

• Fondo Monetario Internacional (FMI). Formado por 183 países, tiene como objetivos 
la promoción de políticas cambiarias sostenibles en el ámbito internacional, facilitar el 
comercio internacional y reducir la pobreza.

• Banco Mundial (BM). Entre sus propósitos está contribuir a la reducción de la pobreza 
mediante préstamos de bajo interés, créditos bancarios sin intereses y apoyos económicos 
a las naciones en desarrollo. Se integra por 185 países.

• Organización Mundial de Comercio (OMC). Es un foro donde se realizan 
negociaciones comerciales multilaterales; administra los procedimientos de 
solución de diferencias comerciales (disputas entre países); supervisa las 
políticas comerciales.

• Organización de la Naciones Unidas (ONU). Se defi ne como una asociación global de 
gobiernos, los cuales promueven la cooperación en asuntos como el derecho internacional, 
la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios 
y los derechos humanos.

La globalización no solamente es visible en las naciones a gran escala: ha impactado la forma 
de relacionarnos en nuestra comunidad, familia, escuela, además de afectar nuestras cos-
tumbres y algunas normas de conducta.

5.26. La apertura 
económica es parte 
de la globalización.

5.27. La Organización 
Mundial de Comercio 

es partidaria de la 
globalización.
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Diga al grupo que una vez que haya elegido el problema, deberá anotarlo 
en su cuaderno para realizar la planeación.

Retome el tema de la globalización, preguntando a los alumnos qué  
beneficios consideran que tiene en los países del mundo y en México 
particularmente. Solicite a un alumno que los anote en el pizarrón.
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Lo más seguro es que ustedes, como adolescentes, no hayan percibido estos cambios, pues 
nacieron precisamente cuando la globalización ya había permeado en todos los sectores de 
la sociedad. 

En la actualidad, por ejemplo, se utiliza la computadora e Internet para comunicarse, se trata 
de medios electrónicos efi caces y de fácil uso, por lo que han sustituido en gran medida al 
correo convencional. Hace unos años, para buscar información, se recurría a las bibliotecas 
o a las librerías; ahora es común utilizar las redes de información electrónica para realizar 
estas tareas. 

3. Contextualización del problema

Una vez que ya determinaron la problemática que trabajarán, realicen las siguientes acciones, 
las cuales están enfocadas a identifi car los elementos que justifi can su trascendencia para la 
comunidad; de esta manera podrán solicitar apoyos, si es necesario.

• Descripción del problema desde su comunidad:
• Causas
• Consecuencias
• Características de la población benefi ciaria
• Elementos de solución que han encontrado otras comunidades

Pueden buscar información en páginas web o en las bibliotecas. Recuerden usar siempre fuen-
tes confi ables; si tienen dudas pueden consultar a su docente para determinar cuáles fuentes 
les pueden ser de utilidad.

Con la información recabada deberán realizar un documento que contenga los apartados:

1. Índice
2. Introducción. Destacar la importancia de la problemática para la comunidad
3. Descripción del problema desde su comunidad:

• Causas
• Consecuencias

4. Características de la población benefi ciaria
5. Elementos de solución que han encontrado 

otras comunidades
6. Bibliografía consultada

Consulten con su docente si tiene alguna otra reco-
mendación sobre el documento que se realizará. 

La globalización ha modifi cado la forma de interrela-
cionarse con el gobierno y sus instituciones, lo que 
ha generado una sociedad más abierta y expresiva 
y que muchas veces se convierte en interlocutora 
de instancias que pugnan por sus derechos y lu-
chan por cubrir sus necesidades. 

5.28. Un efecto de la 
globalización es que 
la participación ciudadana 
ha aumentado.
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Platique a los alumnos cómo las TIC y sobre todo las redes sociales han 
sido un factor determinante en la globalización. Explique de qué mane-
ra estas han contribuido a los cambios sociales y obtenga conclusiones 
en el grupo.

Retome con ellos el proyecto. Ahora se pondrá en contexto el problema, 
es decir, buscar las justificaciones de por qué es importante y qué bene-
ficios se lograrán en la comunidad.

Solicite que hagan el documento que aparece en el texto. Oriéntelos mos-
trando ejemplos de otros proyectos en los que se ha aplicado el mismo 
modelo. Es importante que se revise el cumplimiento de cada uno de los 
apartados sugeridos.

Continúe con el tema de globalización, comentando los beneficios rela-
cionados con los derechos humanos y la participación de la sociedad 
para que sean respetados.
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Muchos aspectos de la vida cotidiana han cambiado con la globalización. Para ser considerado 
un buen estudiante en esta época, por ejemplo, se requiere contar no solo con conocimien-
tos, sino también con habilidades que permitan poner en práctica esos conocimientos, con 
una actitud positiva para hacerlo, además de ser empático y tolerante con la diversidad 
de posturas.

Los recursos en los que se apoyan los estudiantes también se han modifi cado: no solo se 
usan los libros de texto, ahora existen otros apoyos como materiales de audio, videos, progra-
mas interactivos e incluso páginas electrónicas que combinan todos los elementos anteriores. 

Antaño, los escolares solían permanecer sentados en sus pupitres, resolver los ejercicios de 
manera individual o, en el mejor de los casos, comentar con los compañeros los hallazgos 
en las tareas; ahora es importante generar ideas y propuestas, consensuarlas con los inte-
grantes del equipo y llegar a acuerdos utilizando los mejores argumentos. 

El abrir las fronteras al intercambio comercial se ha creado la necesidad de contar con una po-
blación capacitada para tomar decisiones y solucionar problemas y facultada para interactuar 
con ciudadanos de otras naciones que tienen formas culturales diversas.

El mundo laboral también es distinto: se requiere de mano de obra califi cada y, en general, 
con una mejor y mayor preparación. Los empleos mejor remunerados los ocupan individuos 
que hablan varios idiomas, son capaces de trabajar en equipo y tienen la capacidad de interac-
tuar con grupos de amplia diversidad cultural. Los aspirantes a estos cargos pueden provenir 
de países distintos. 

En la actualidad, los grados acadé-
micos no bastan para tener un buen 
desempeño; se requiere tener habili-
dades y actitudes diversas para adap-
tarse a un mundo que es de todos.

Otro aspecto que ha cambiado con la 
globalización está relacionado con 
la salud. Actualmente, la salud se 
concibe como un completo estado 
de bienestar físico y mental, no solo 
la ausencia de enfermedad. Sin em-
bargo, lograr este bienestar resulta 
sumamente complicado debido a la 
inestabilidad económica, al deterioro 
del medio, las condiciones exigentes de 
los puestos de trabajo o la escasez 
de los servicios básicos como agua, 
luz, drenaje, entre otros.

Una persona que se ve obligada a trabajar más de ocho horas diarias por temor a quedarse sin 
empleo puede sufrir un deterioro en su salud y una merma en su rendimiento físico y mental. 
A mediano o largo plazo, esto puede derivar en enfermedades del sistema nervioso, que pue-
den incapacitar a una persona para seguir trabajando.

5.29. La globalización 
ha generado nuevas 

profesiones que pueden 
ser ejercidas 

en el ámbito mundial.

Para ahondar 
en el tema de 
la globalización 
y los tratados 
internacionales en 
materia comercial 
consulta el libro El 
mundo hoy de Estrella 
Burgos y Luci Cruz, 
SEP-Santillana, México, 
2002, serie Espejo 
de Urania.
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Haga un cuadro comparativo con las diferencias en la forma de enseñar  
a principios del siglo XX, a mediados del mismo y actuales. Explíquelo a los 
escolares. Coménteles cómo eran las técnicas de enseñanza-aprendizaje  
cuando usted estudió la secundaria y de qué manera los fenómenos  
de la globalización han influido en la forma de enseñanza actual. Obtenga 
conclusiones con el grupo.

A partir del cuadro comparativo, reflexione con ellos acerca de la influen-
cia de la modernidad y la globalización en la educación.

Proponga a los alumnos a que investiguen acerca de las competen- 
cias en la educación, cuál es su importancia y cuáles son las que se desa-
rrollan en los estudiantes de acuerdo con el grado escolar. Invite a que ano-
ten las competencias de la asignatura de Formación Cívica y Ética y su 
importancia para enfrentar el mundo actual y futuro. Revise la investiga-
ción y saque conclusiones.
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Por otra parte, los servicios básicos de salud también han sufrido un grave deterioro, pues 
las políticas gubernamentales quitan recursos en este rubro y los canalizan a otros que con-
sidera de mayor relevancia.

Si, por ejemplo, se debe decidir entre construir una carretera y un hospital, lo más seguro 
es que el gobierno asigne un mayor presupuesto al primer proyecto, pues una carretera da 
servicio a un mayor número de personas además de que garantiza la movilidad económica. 
La construcción de un nosocomio, en cambio, tiene escasa cobertura y genera demasiados 
gastos. Con esta lógica, se ha acumulado el deterioro de los servicios de salud y su cobertura 
es insufi ciente. 

4. Defi nición de la problemática

Con base en la información que han recopilado de la problemática elegida, es necesario 
que entre todos defi nan claramente las situaciones que desean resolver. A continuación 
se presentan algunos ejemplos:

• Falta de espacios para esparcimiento y deporte de la comunidad
• Descuido de las instalaciones de la escuela por falta de recursos
• Desaprovechamiento de los recursos locales del ambiente 
• Deserción de alumnos por falta de recursos para estudiar

Ahora, en equipo, deliberen sobre la defi nición de su problemática y después de que hayan 
tomado un acuerdo, escríbanlo:

 

 

 

 

Si tienen alguna duda, pueden solicitar la opinión de su docente.

Proyecto, etapa 2: Planeación del proyecto

5. Identifi cación de los objetivos

Es importante que ahora se planteen los objetivos que tratarán de alcanzar con su proyecto, 
el cual tiene la intención de resolver una problemática.

Un objetivo puede ser defi nido como lo que se quiere lograr. Algunos ejemplos son:

• Buscar apoyo para la construcción de un parque.
• Gestionar recursos para dar mantenimiento al edifi cio escolar.
• Elaborar un programa para aprovechar los recursos de la localidad en benefi cio de 

sus habitantes.
• Solicitar apoyo de becas para los alumnos con buenas califi caciones pero que cuentan con 

pocos recursos económicos.

nosocomio. Hospital.

lógica. Manera 
particular que alguien 
tiene de razonar.
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Reflexione junto con el grupo sobre los problemas de desarrollo hu-
mano a consecuencia de la globalización y del desarrollo tecnológico. 
Pregunte si considera que el crecimiento de estos dos aspectos ha ido 
al parejo del desarrollo de los seres humanos. Es importante recalcar  
la necesidad de que ambas facetas evolucionen juntas para ser mejores  
personas. Ponga como ejemplo el caso respecto a la salud y la construc-
ción de carreteras, concluya con otros ejemplos dados por el grupo.

Retome el tema del proyecto que van a desarrollar los alumnos, ahora  
se debe definir con mayor precisión qué se resolverá. Para esto es  
conveniente seguir las recomendaciones del libro, considere llevar un 
ejemplo previamente desarrollado para que sirva de modelo al grupo.

Divídalos en equipos para que se anote la definición de la problemáti-
ca mediante acuerdos y consensos de cada equipo. Resuelva sus dudas.

Oriente mediante ejemplos, de qué manera pueden definirse los objetivos.
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Cabe mencionar que para este proyecto es importante que el objetivo se vincule con la solu-
ción de una problemática relevante para toda su comunidad.

A continuación defi nan su objetivo:

 

 

 

 

 

El trabajo en equipo requiere de la participación de todos sus integrantes para llegar a acuer-
dos que previamente han sido consensuados.

Los efectos de la globalización también han alcanzado ámbi-
tos como la cultura y el deporte. La incorporación de nuevos 
elementos a la vida de la comunidad como consecuencia de la 
migración ha originado la unión de varias culturas para con-
formar una de tipo global, en la que algunas cuestiones loca-
les se pueden convertir en mundiales. Entre los adolescentes, 
por ejemplo, surgen modas derivadas de la música, como el 
hip hop o el reggaeton, que se convierten en movimientos 
mundiales y que son consecuencia del intercambio de in-
formación a través de los medios de comunicación.

En lo que atañe a la participación de la sociedad, esta ya no 
solo se enfoca en resolver las problemáticas del propio país, 
ahora existen agrupaciones de índole internacional unidas por 
el interés común de resolver problemas que implican a todo el 
planeta. Tal es el caso de los movimientos de participación 
mundial como Greenpeace o Amnistía Internacional, cuyas 
sedes se encuentran en varios países.

Con la globalización también han surgido nuevas necesida-
des en todos los ámbitos de la vida cotidiana: la apertura de 
la economía, el desarrollo de la tecnología y la aparición 
de nuevos descubrimientos en los procesos, las modifi cacio-
nes en el ambiente y en las costumbres sociales han traído 
como consecuencia la creación de nuevas ramas de trabajo que 
tienen que ver, sobre todo, con la aplicación de la tecnología en 
la comunicación.

Las actividades empresariales y ocupacionales relacionadas con las telecomunicaciones, 
equipos de cómputo y software se encuentran en auge, en cambio, otras han dejado de ser 
necesarias lo que ha provocado el desempleo en muchos sectores. 

Recientemente se ha producido una redistribución del mercado de trabajo: mientras que en 
algunos países su economía se basa en la manufactura a bajo costo, en otros, se basa en el di-
seño y conceptualización de los productos como es el caso de los grandes centros fi nancieros.

5.30. Las nuevas 
herramientas 

tecnológicas han 
permitido la formación de 

organizaciones sociales 
de  índole internacional. 
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Pida a los equipos que anoten en el libro el objetivo de su proyecto. 
Deberá ser motivador seleccionar las actividades a realizar. Revíselo con 
ellos, de modo que realmente les permita dirigir los esfuerzos de cada in-
tegrante para lograrlo. 

Continúe ahora con el tema de la globalización pero referido a los ámbi-
tos de la cultura y el deporte. Rételos a hacer una lista de diez artistas y  
diez deportistas mexicanos que hayan destacado en otros países del 
mundo, pueden ser de cualquier época. Anote la lista en el pizarrón.

Usando esa lista, elijan a cualquiera de los artistas o deportistas anota-
dos e investiguen por qué han sobresalido, haciendo una breve reseña 
de lo que han hecho y destacando en qué países han triunfado.

Coménteles que la globalización ha permitido que no solamente artistas 
o deportistas se hayan distinguido en el mundo, sino también científicos, 
empresas y grupos sociales, entre otros. Saquen conclusiones sobre el 
impacto de la globalización.
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Por la razón anterior, el mercado laboral ha quedado supeditado a la capacidad técnica de los 
países y al costo benefi cio, es decir, un país que puede llevar a cabo la producción a bajo costo 
es más rentable para cualquier negocio.

En los referidos procesos de producción, México se dedica principalmente a brindar manu-
factura de productos, sobre todo en los estados del norte del país. Tal es el caso de la ciudad 
de Tijuana. 

6. Cómo la resolveremos

Ahora es momento de determinar la forma como solucionarán la problemática que eligieron. 
Lo más recomendable es organizar una lluvia de ideas, consensuarlas y elegir las mejores. 

Por ejemplo, si el objetivo es conseguir recursos para apoyar a los compañeros que no pue-
den continuar sus estudios, podrían investigar qué apoyos proporcionan el gobierno federal 
y el local, los requisitos para solicitarlos, y compartir esta información con las familias que 
enfrentan esta situación, entre otras acciones.

Realicen una lista de las actividades que su equipo tendría que realizar. No olviden revisar 
el contenido de los bloques 1 a 4 de este libro, relacionados con los derechos y obligaciones 
de las personas.

En las siguientes líneas, escriban diez actividades para cumplir con los objetivos de 
su proyecto.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

7. Organicemos el trabajo

Siempre que se lleve a cabo un proyecto, es importante que tengamos presente qué vamos 
a hacer, en qué orden, quién lo hará, cuánto tiempo se llevará y fi nalmente qué resultado 
esperamos; todo ello nos ayudará para lograr el objetivo deseado.
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Para continuar con el diseño del proyecto, pida a cada equipo que pro-
ponga soluciones a la problemática presentada (que ya se ha analizado). 
Solicite que anoten las propuestas y que luego determinen cuáles son  
favorables y cuáles no.

Pídales revisar sus objetivos y el planteamiento del proyecto, lo que les 
servirá para establecer las principales actividades que les permitirán 
cumplirlo. Solicite que anoten las actividades en el espacio indicado en 
el libro.

Revise las actividades y oriente a los estudiantes, para que el plan de 
trabajo tenga coherencia y las actividades realmente contribuyan a lo-
grar el objetivo. Si lo considera necesario, ayude a los equipos a corre-
gir aquellos aspectos que han sido confusos al momento de desarrollar 
el proyecto. 

Coménteles que ahora organizarán el trabajo estableciendo quién realiza 
cada actividad, cuánto deberán de durar y los lugares y la forma de inte-
ractuar para lograr los objetivos. 
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Para organizar las tareas del proyecto, se puede utilizar un cuadro como el siguiente. 

Actividad Responsable Tiempo Producto
Cumplimiento

Sí No

Para la asignación de las actividades del proyecto pueden considerar las cualidades de cada 
integrante del equipo, de este modo podrán realizar las acciones de su agrado y se facilitará el 
trabajo del equipo. 

Problemas de la vida económica, social, política y cultural 
de la comunidad que afectan la vida de los adolescentes

El mercado libre que se ha generado a partir de la globalización ha llevado al deterioro 
de las empresas nacionales. Cuando en un país ingresan productos innovadores o de me-
nor costo que los que se producen en este, las personas terminan comprando el producto 
extranjero (muchas veces sin importar su calidad); esto provoca una disminución en las 
ventas de las empresas nacionales, lo que puede provocar su quiebra.

Ante esta situación, cualquier país que desea ser 
competitivo y seguir generando fuentes de trabajo 
requerirán de personal altamente capacitado que 
se especialice precisamente en innovar y aplicar 
los avances de la tecnología en nuevos productos 
con la fi nalidad de estar a la vanguardia y aventajar 
a sus competidores. 

Debido a estos cambios en la confi guración mun-
dial se han ido incorporando muchas mujeres al 
mercado de trabajo cuya participación era mínima 
hace apenas algunos años. 

Estos cambios económicos y laborales han modifi cado la dinámica de los hogares, pues las 
familias tradicionales comenzaron a contar con dos fuentes de ingresos y las mujeres han 
tenido que sumar otra responsabilidad además de hacerse cargo de las tareas del hogar. Una 
de las consecuencias de la incorporación de las mujeres al campo laboral es su acceso a di-
versos ámbitos educacionales a los que antes no podía ingresar.

5.31. La competitividad 
implica tener 

nuevas habilidades, 
conocimientos 

y actitudes.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Los derechos 

humanos
• Educación 

para la paz
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Dibuje en el pizarrón un cuadro como el que se muestra. Solicite a  
algún equipo que en él anoten las actividades que escribieron en la pá-
gina anterior. Una vez que las tengan ordenadas, pida que mencionen  
a los responsables, el tiempo y los demás puntos requeridos en el cua-
dro; de modo que sirva como ejemplo para los demás. Si algún equipo 
presenta dificultad, brinde su apoyo.

Pídales buscar en el periódico noticias con situaciones que involucren ado-
lescentes y jóvenes. Solicite que recorten diez y que las peguen en una 
cartulina (que haya sido dividida en dos con una línea y tenga escrito  
en cada espacio Noticias positivas y Noticias negativas). Al terminar ex-
pondrán su trabajo.

Pregúnteles qué encontraron más y con mayor facilidad, si noticias posi-
tivas o negativas. Reflexionen sus respuestas y con cualquiera que haya 
predominado, hágales ver que cada día es más fácil encontrar jóvenes 
y adolescentes involucrados en los acontecimientos que son noticia. 
Saquen conclusiones en grupo.

Solicite que investiguen el significado de competitividad y por qué es 
tan importante en el mundo actual. Pida que presenten su investigación 
a todos y comente con ellos que la preparación académica y profesio-
nal es indispensable para poder competir en este mundo globalizado. 
Reflexionen cómo antes los espacios de trabajo o las escuelas no eran 
tan competidos como hoy, de ahí la necesidad de estar mejor prepara-
dos cada día.
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En México, la situación anterior ha obligado a la sociedad a pugnar 
por modifi caciones a las leyes con la fi nalidad de crear condiciones 
para atender las nuevas necesidades de las familias: construcción 
de guarderías, servicios de salud, horarios diversifi cados, permisos 
especiales para las madres trabajadoras.

Las familias ahora no solo están compuestas por padres e hijos, 
sino que pueden estructurarse con uno de los progenitores y los 
hijos o, bien, con otros tutores, incluso existe la tendencia a lega-
lizar el matrimonio de personas del mismo sexo, incluido el dere-
cho a la paternidad. 

Proyecto, etapa 3: Ejecución del proyecto

8. Hagamos lo acordado

Es hora de realizar las acciones programadas del proyecto; al-
gunas de ellas requerirán del apoyo de todo el equipo; otras se 
pueden realizar individualmente. Tengan presente que el trabajo 
de todos contribuirá a lograr su objetivo y que su docente puede 
orientarlos para resolver las difi cultades que se les presenten. 

Es recomendable llevar un registro de los avances. Si es necesa-
rio, reprogramen las actividades que no lograron realizar a tiempo: determinen en equipo qué 
pueden hacer y regístrenlo, esta es una forma de solucionar el problema.

En tal caso pueden apoyarse en un cuadro como el siguiente:

Actividad Responsable
Causa del 

retraso
Acción 

de mejora
Tiempo 

estimado

Participación en la formulación de alternativas de solución 
a los problemas que afectan a los adolescentes y la sociedad. 
Participación de los adolescentes ante situaciones políticas, 
sociales y culturales en el marco del respeto a la ley 
y los derechos humanos

Ante los cambios que se han producido en los últimos años, la participación de la sociedad se 
ha movilizado para hacer efectivos sus derechos, o bien, para lograr que se cubran todas 
sus necesidades. 

5.32. La globalización 
y los cambios que ha 
traído al mercado laboral 
han repercutido en la 
conformación de 
las familias.

Los contenidos de este 
apartado se relacionan 
con los temas:
• Educación 

para la paz  
• Los derechos 

humanos
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Sugiera que investiguen en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/125_120615.pdf  (consulta: 21 de marzo de 2017) (sitio de la Cámara 
de Diputados) la Ley Federal del Trabajo y revisen algunos de los artícu-
los en los que se protege a la mujer en el ámbito laboral, y se facilitan las 
condiciones para que ejerzan su trabajo adecuadamente. Comente con 
ellos estas leyes y su importancia.

Dígales que continuarán con el desarrollo de su proyecto, así que es  
necesario que tengan a la mano su plan de trabajo con el objetivo, las ac-
tividades y los tiempos. Esto les ayudará a realizar las actividades sin 
contratiempos y de acuerdo con el objetivo.

Recuérdeles que una parte esencial en el desarrollo de proyectos es el 
seguimiento, ya que si lo descuidamos, es posible que no concluyamos 
o que logremos resultados diferentes a lo planeado; de allí la importancia 
de llevar una bitácora de los avances alcanzados. Pida que llenen el cua-
dro en su cuaderno y revíselo para hacer los ajustes necesarios y evitar 
retrasos posteriores.
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El surgimiento de una sociedad más participativa en los asuntos públicos se manifi esta con 
la conformación de comunidades que buscan satisfacer sus diversos requerimientos median-
te la autogestión, buscando apoyos gubernamentales o generando acciones que las provean 
de recursos propios.

Una participación más activa de la sociedad puede generar desarrollo comunitario, el cual 
puede concebirse como una estrategia de cambio, innovación y creatividad para lograr me-
jores condiciones de vida a la población mediante el crecimiento armónico e integral de sus 
integrantes en los aspectos físico, económico y social, entre otros. La participación activa 
contribuye a expresar las problemáticas y tomar decisiones a nivel local. 

Existen diferentes tipos de participación: la comu-
nitaria que se basa en la unión de los esfuerzos de 
sus integrantes para lograr una mejora en sus 
condiciones de vida; la participación ciudadana 
es aquella que tiene que ver con generar una relación 
más cercana con las autoridades o gobernantes.

Las acciones para favorecer el desarrollo de la co-
munidad tienen mejores resultados si, además de 
contar con el apoyo de sus integrantes, se hace uso 
de los recursos que el gobierno tiene destinados 
para ella. Por ejemplo, si una comunidad necesita 
un puente, esta puede poner la mano de obra y soli-
citar el material al gobierno local. 

Para determinar el tipo de acciones que requiere 
una comunidad, debe consensuar las necesidades, 
defi nir los proyectos, así como las formas de con-
seguir apoyos. Phil Bartle, profesor de sociología 
y consejero técnico jefe del Programa de Gestión 
Comunitaria de Uganda (PGC), menciona doce pa-
sos básicos a considerar en proyectos de desarro-
llo comunitario:

• Las comunidades tienen derecho a participar en las decisiones que afecten sus condiciones 
de vida y trabajo.

• Solo la participación en el poder de tomar decisiones es sostenible y creativa.
• La participación real requiere la intervención de la comunidad en todas las fases de la mejora 

de la ciudad, pueblo o aldea: planifi cación, complementación, mantenimiento y supervisión.
• La participación se debe construir desde la igualdad entre los sexos e incluir a los 

adolescentes y ancianos.
• El desarrollo de la capacidad esencial para promover la participación equitativa entre 

mujeres, hombres y jóvenes.
• Las comunidades tienen recursos ocultos que pueden impulsar el desarrollo de la ciudad, 

pueblo o aldea. El desarrollo de la capacidad puede sacar a la luz estos recursos.
• Las comunidades son las primeras interesadas, de entre todos los protagonistas del 

desarrollo, en identifi car problemas y en el mantenimiento y mejora de sus asentamientos.

5.33. La importancia del 
trabajo para la comunidad 

es su contribución al 
bien común. 
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Para iniciar el tema acerca de la participación, retome conocimientos pre-
vios preguntándoles en qué consiste, cómo ayuda a la sociedad y qué 
beneficios nos trae como individuales o grupos de personas. Comente la 
importancia de las ONG para involucrar a los miembros de la sociedad en 
la búsqueda del bien común. 

Enfatice la diferencia entre participación comunitaria y participación  
ciudadana y anote en el pizarrón el factor diferencial entre ambas: el apo-
yo del gobierno. Comente que en la gran mayoría de los casos, aunque 
el apoyo gubernamental es importante, las comunidades y los grupos  
sociales se desarrollan mejor y libremente cuando actúan de manera au-
tónoma. Dé algunos ejemplos.

Pida que, de acuerdo con estas diferencias, escriban una lista de accio-
nes de cada tipo de participación y la expongan ante el grupo, explicando  
sus razones. Exhórtelos a tener siempre una participación activa en el 
mejoramiento de su comunidad.
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• La concienciación y el desarrollo de la capacidad pueden hacer que las asociaciones entre las 
comunidades, ONG (Organización no gubernamental) y autoridades municipales sean 
más equitativas.

• El desarrollo comunitario que planifi can personas ajenas a la comunidad, que solo requiere 
trabajo gratuito de esta, no es bien aceptado por las comunidades a largo plazo.

• La planifi cación de la participación es uno de los elementos que con más frecuencia se pasa 
por alto en desarrollo comunitario.

• La caridad hace a las comunidades dependientes de las ayudas.
• El desarrollo comunitario es una contribución esencial en la gestión urbana global. 

Cabe destacar que uno de los puntos menciona la participación de los jóvenes como parte 
del planteamiento del proyecto de desarrollo comunitario, pues se debe recordar que forman 
parte de la comunidad y, por ende, de la solución de cualquier problemática.

Proyecto, etapa 4: Evaluación del proyecto

9. Integración de resultados

Después de concluir todas las actividades, es importante que las integren al documento pro-
puesto en la página 237, junto con los demás cuadros elaborados en el resto de las actividades.

Para concluir su trabajo, realicen un informe fi nal de los resultados. Este puede responder 
a las siguientes cuestiones u otras que consideren convenientes. Recuerden consultar siem-
pre a su docente.

• ¿Se logró el objetivo?
• ¿Cuál fue su proyecto?
• ¿Cómo contribuirá el proyecto a la mejora de la comunidad?
• ¿El desarrollo del proyecto fue sencillo o complicado? ¿Por qué?
• ¿Cuál es la importancia de la participación de los adolescentes en la comunidad?
• ¿Cómo aplicaron lo visto en los temas de los bloques anteriores?
• ¿Cuál fue su experiencia? Descríbanla.

A partir de las preguntas anteriores, redacten las conclusiones de su trabajo. Desarrollen tres 
páginas como mínimo.

10. Evaluación de resultados y presentación

• Realicen una refl exión en equipo sobre lo que consiguieron con el proyecto.
• Elaboren una presentación de lo que realizaron para compartirlo con sus compañeros.
• Pidan apoyo al docente para organizar la presentación de los proyectos.

Tomando en cuenta que las acciones del proyecto buscan mejorar el bienestar de la comuni-
dad, hagan una propuesta de cómo podrían difundirlo. 

En coordinación con su docente programen una actividad en la que todos los equipos presen-
ten sus proyectos.

caridad. Limosna 
o auxilio que se 
da a los necesitados.
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Retome el proyecto. Comente que lo evaluarán integrando los resultados 
por medio del documento que se menciona y que ya han utilizado ante-
riormente. Verifique se hayan realizado correctamente.

Explique la importancia del informe final y el empleo de las preguntas 
mostradas. Pida a los equipos que las respondan al momento de prepa-
rar su informe. Revíselos y brinde realimentación.

Finalmente solicite a cada equipo que presente su proyecto, así como 
su informe final. Es recomendable que se prepare una sesión espe-
cial con las autoridades educativas y, si es posible, padres de familia,  
para comunicar el buen trabajo que han realizado sus alumnos.
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Compartamos
ACTIVIDAD 1

 › Observa la imagen y coméntala con un compañero. 

 › Formen un equipo de cuatro integrantes y respondan en su cuaderno. 

• ¿Cuál es su opinión sobre el anuncio?
• ¿Consideran que es una imagen basada en el respeto? ¿Por qué? 
• Si pudieran modifi car la publicidad del anuncio, ¿cómo lo harían? 

 › Presenten ante el grupo su propuesta para modifi car el anuncio. 

ACTIVIDAD 2

 › Lee el relato de un niño norteamericano.

“En un cuaderno escribí la fecha y hora de cada una de las veces en que fui acosado. Lo llevé al director. 
Él me dijo, ‘Hijo, tienes demasiado tiempo disponible para preocuparte por estas cosas. Sin embargo, yo 
tengo cosas más importantes que hacer que preocuparme por cosas que ocurrieron hace dos semanas.’ 
Le dije, ‘Quería que se hiciera una idea del acoso que se produce diariamente.’ Él cogió el cuaderno y lo 
tiró a la basura”.

Fuente: Nuestro derecho a ser protegidos de la violencia.
www.unicef.org/lac/Nuestros_Derechos.pdf (consulta: 27 de junio de 2016).

 › En equipo, discutan las preguntas y anoten sus respuestas en el cuaderno. 

• ¿La situación que relata el niño, afecta su bienestar socioafectivo? ¿De qué forma? 
• ¿Cuáles de sus derechos no se están respetando? ¿Quiénes los están transgrediendo?
• ¿Cómo podría el niño hacer que se respetaran sus derechos?

“Los verdaderos 
hombres no huelen 

a mujer”

Jabones y lociones

Esencia de hombre
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Después de que observen la imagen, promueva que la relacionen con 
algunos de los temas que se vieron a lo largo del curso. Pregúnteles si 
consideran que tiene un mensaje discriminatorio y escuche sus pun-
tos de vista.

Fomente la lectura del texto por equipos. Pida su punto de vista sobre los 
sentimientos que experimenta el niño que escribe el relato y comente 
que mediante la narración deberán aplicar conocimientos teóricos en si-
tuaciones prácticas que favorecerán su razonamiento. 

Propuestas didácticas
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 › Propongan una solución para el problema presentado, descríbanlo y arguméntenlo.

 › Revisen las diferentes propuestas de los equipos e integren una sola.

 › Con ayuda de su maestro, enumeren las acciones que podría seguir cualquier estudiante en caso de 
sufrir acoso escolar. 

ACTIVIDAD 3

 › Reúnanse en equipo y anoten los títulos del tercer proyecto que realizó cada equipo del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 › Escriban el título del proyecto que consideran que más utilidad reportó para la comunidad. 

 

 › Anoten sugerencias de cómo podría difundirse a más integrantes de la comunidad. 

 

 

 › Reúnanse en equipo y comenten las siguientes preguntas. 

• ¿En su comunidad, existe participación de los adolescentes?
• ¿Conocen alguna agrupación de adolescentes y jóvenes que ya esté trabajando por el bien de la 

comunidad? Describan un caso conocido. 

 › Enumeren cinco propuestas para mejorar la participación de los adolescentes en tu comunidad.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 › Compartan sus respuestas con el grupo. Con el apoyo de su maestro determinen el campo (salud, traba-
jo, economía...) donde pueden apoyar más los adolescentes a su comunidad. Justifi quen su respuesta.
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Pregunte a los educandos cómo han participado en su comunidad para 
mejorarla. Reflexione con ellos sobre la necesidad de ser agentes de cam-
bio para lograr el bien común. 

Promueva la creación de clubes de participación social de adolescentes. 
Ayúdelos a detectar problemas y necesidades en su escuela y a organi-
zarse para contribuir a la solución; trate de involucrar a padres de familia, 
a otros maestros y a autoridades del plantel. 

Propuestas didácticas

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.
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Evaluación del bloque 5
1. Lee el fragmento del guion de radio y responde. 

“Queridos radioescuchas, gracias nuevamente por seguirnos una vez más por aquí en su fi el emisora 
F.C.Y.A.B. por 3.1416 de frecuencia modulada. Vamos a comenzar nuestro programa con la sección ‘Un 
frijol en el arroz’ que todos aguardan con emoción. La frase para completar el día de hoy es ‘Lo que no 
me gusta de mi suegra es...’ Así que llámennos y mientras tanto escuchen el nuevo sencillo del grupo...”.

• ¿A cuál propósito de los medios de comunicación responde el fragmento anterior? Anótalo. 

 

• Escribe en el cuadro otros dos propósitos de los medios de comunicación y describe situaciones que 
los ejemplifi quen. 

Propósitos de los medios de comunicación Ejemplo

 
 

 

 
 

 

2. Analiza las frases que han sido expresadas por diferentes conductores y comentaristas de radio y tele-
visión. Luego responde. 

a) “Llame usted, querida mamita, que siempre prepara los mejores platillos para la familia”.
b) “Tiene razón el dueño del restaurante, cómo va a permitir la entrada a personas que llegan con huara-

ches y pantalón de manta...”.
c) “El nuevo modelo de automóvil, Intrepid, fue creado a partir de la naturaleza masculina, pues da una 

sensación de poderío y seguridad”.
d) “¿Para qué dejan entran a cualquiera si algunas personas no podrían comprar ni siquiera unos are-

tes? Primero que demuestren que tienen solvencia económica...”.
e) “Como ya sabemos que a las mujeres les gustan los objetos delicados y fi nos, el día de hoy les rega-

laremos bolsas de mano de la marca...”.

• ¿Cuáles frases denotan estereotipos?  

• ¿Qué estereotipos resaltan las frases anteriores?  

 

• ¿Cuáles frases denotan discriminación?  

• ¿A qué grupos de personas se les discrimina?  
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Nuevamente haga hincapié en la necesidad de atender las instrucciones 
y cada una de las preguntas que componen la evaluación, esto es funda-
mental para que los adolescentes demuestren lo que saben. 

Propuestas didácticas R. M.

Formar opinión

Informar 

Educar

Un noticiario radiofónico o televisivo.

En un periódico, la sección cultural.

R. M.

a, c y e.

b y d.

A los indígenas y a las personas de bajos 

                                                                                                Que solo las madres cocinan, los hombres 

son poderosos y seguros y que a las mujeres les gustan los objetos delicados y finos. 

recursos económicos.
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3. Lee la siguiente situación y responde.

Las personas que poseen la concesión para la explotación de una frecuencia radiofónica, suelen dar a cono-
cer los hechos más importantes del día en sus noticieros. Sin embargo, cuando se trata de difundir opinio-
nes de personas que están en contra de su postura política, simplemente las omiten o modifi can para que 
causen menos impacto entre la población. 

• ¿Qué derecho viola el actuar del concesionario?  

• ¿Qué leyes mexicanas garantizan el derecho a la información? Anota dos.  

 

 

• ¿Qué instancia debe vigilar el cumplimiento del derecho a la información en México?  

 

• Anota algunas responsabilidades de las personas que son receptoras de información.

 

 

4. Lee el fragmento de noticia y responde.

La presidenta de la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas, informó que con base en 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México hay 3.6 millones de niños trabajado-
res de entre cinco y diecisiete años en condiciones de explotación.

"El Instituto estima que en México hay 3.6 millones de niños trabajadores entre cinco y diecisiete años 
trabajando en malas condiciones, sin la posibilidad de asistir a la escuela y buscar un mejor futuro", dijo.

Andrea Merlos y Juan Arvizu. “En México, 3.6 millones de niños son explotados”, en: 
archivo.eluniversal.com.mx/notas/685073.html (consulta: 27 de junio de 2016).

• ¿Se garantiza el bienestar socioafectivo de los niños que se mencionan en la nota periodística? 
¿Por qué?  

 

• Explica a qué se refi ere el bienestar socioafectivo y de qué manera se garantiza.  

 

• Subraya las habilidades personales que te ayudan a construir tu bienestar socioafectivo.

 A) El autoconocimiento y la buena memoria
 B) El autocuidado y la autoestima
 C) La buena alimentación y el control de las emociones
 D) El descanso y el autocontrol
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Recuerde al grupo que debe evitar distracciones a la hora de contestar su 
evaluación y que debe responder de la mejor manera.

Propuestas didácticas

R. M.

El derecho a la información

Ley Federal de la 

La Secretaría 

R. M.

No, porque un niño  debe gozar de una vida digna, llevar a cabo su proyecto de 

vida y ejercer sus libertades en un ambiente de armonía y respeto.

socioafectivo se refiere a gozar de una vida digna y ejercer sus libertades en un ambiente de armonía y respeto. 

Radio y la Televisión y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 

artículo 6.°.

de Gobernación

Ser crítico para analizar los mensajes que se emiten en los medios de comunicación, 

además de estar informado y favorecer la discusión y el intercambio de puntos de vista.

El bienestar
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5. Marca un ✘ en el tipo de violencia que se ejerce en cada situación.

Situación
Maltrato

Físico Emocional Social

“Ana y Andrea amenazaron con dejar 
de hablarme si decía quién se robó la 
cartera del profesor”.

“Varios compañeros me dan zapes, 
sobre todo los más grandes que yo”.

“Como yo fui el que denunció 
al compañero que rompió el espejo 
del baño, ahora me dicen ‘traidor’”.

“Para entrar a su club debo, cuando 
menos, pelearme una vez”. 

“Todos los días se burlan de mi ropa 
o de los útiles que llevo a la escuela”. 

• Escribe qué es la violencia.

 

• Explica en qué consisten las siguientes formas de maltrato infantil.

A) Abandono físico.  

 

B) Maltrato psicológico.  

 

C) Trata infantil.  

 

D) Acoso escolar.  

 

6. Elige la opción correcta en cada caso y subráyala. 

• Desde la perspectiva global, el intercambio de información se ha incrementado gracias a 
que existen...

A) nuevas fuentes de ingreso.   C)   mejoras en la economía.
B) progresos en los medios de comunicación. D)   más personas en el mundo.

• Carlos es un estudiante de secundaria que atraviesa por una situación económica difícil, por 
lo que, a pesar de ser un excelente estudiante, piensa en dejar la escuela. Sus compañeros 
de grupo pueden...

A) dejar que se vaya. Es su decisión. C)   darle dinero para que no deje de ir a clases.
B)   conseguirle el apoyo de una beca. D)  ayudarle a encontrar un buen trabajo.
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Sugiera a los estudiantes contestar primero lo que se les facilita y luego 
lo que más trabajo les cueste o en lo que se sientan inseguros. 

Propuestas didácticas

R. M.

✘

✘

✘

✘

✘

                                                  R. M. Actos agresivos u omisiones que atentan contra 

la integridad física, psicológica, sexual y  moral de cualquier persona.

R. M.

Situaciones en las que se deja desprotegida a una persona y no son 

Venta de adolescentes y niños con fines sexuales o para 

Cuando un compañero maltrata a otro ya sea física, emocional 

Uso constante de insultos, burlas, desprecio, crítica o 

atendidas de manera temporal o permanente por los adultos con los que convive el menor. 

realizar trabajos forzados de diversa índole.

o psicológicamente, mediante burlas, insultos, intimidación, propagación  

de rumores falsos, entre otros. 

amenza, así como la evitación o encierro por parte de cualquier adulto.
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• Joaquina es una alumna de tercer grado de secundaria que requiere someterse a diálisis renal 
periódicamente. Algunos miembros de la comunidad a veces se distancian de ella porque piensan que su 
enfermedad es contagiosa. Ante esta situación, sus compañeros de clase podrían...

A) identifi car a los compañeros que discriminan a Joaquina para reclamarles su actitud.
B) sensibilizar a la comunidad de la situación de Joaquina mediante una campaña informativa.
C) aconsejar a Joaquina que salga lo menos posible del salón para que no la agredan. 
D) buscar una cura para la enfermedad de Joaquina.

• “Apoyemos” es una agrupación de adolescentes, creada con la fi nalidad de ayudar a su comunidad a cuidar 
su entorno. Ellos realizan varias acciones para mantener en buen estado las áreas verdes. Si tú fundaras 
una agrupación de este tipo, ¿cómo determinarías las necesidades de apoyo? 

A) A partir de la elección de un tema de tu interés. 
B) Con base en un diagnóstico de las necesidades de la comunidad. 
C) De acuerdo con las necesidades de agrupaciones que ya están conformadas. 
D) Con base en mis necesidades personales.

• Cualquier proyecto debe tener una etapa de investigación sobre la problemática a resolver, esta debe incluir 
el rubro de los apoyos económicos. ¿Dónde conseguirías información al respecto? 

A) En instituciones gubernamentales   C)   En los periódicos
B) En los libros de la biblioteca    D)   En los locales comerciales

Heteroevaluación
Con ayuda del docente registra los logros y las difi cultades que enfrentaste, y a partir de los resultados de 
las evaluaciones, elabora compromisos, tanto individuales como en equipo, para mejorar tu desempeño. 
Si lo consideras necesario, pide ayuda a tus compañeros más avanzados.  

 

 

Coevaluación 
Intercambia tu libro con un compañero y cada uno evalúe al otro con la siguiente tabla. Pongan ✔ donde 
corresponda (Sí, No), si lograron los aprendizajes. Refl exionen juntos cómo pueden mejorar.

Aprendizaje esperado Sí No Cómo puedo mejorar

Promueve en los medios y redes sociales el respeto 
y la valoración de la diversidad y los derechos humanos.

Plantea alternativas de solución a situaciones que obstaculizan 
su bienestar socioafectivo para favorecer el desarrollo personal 
y social en su entorno próximo.

Propone y participa en acciones que contribuyan a mejorar 
las oportunidades de desarrollo personal y social que existen 
para los adolescentes en su localidad, entidad, país y el mundo.
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Antes de concluir sugiera a los escolares que revisen toda su evaluación 
para detectar si hubo algunos errores.

Propuestas didácticas

R. L.

R. L.
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Fuentes de consulta

Para el estudiante
Impresas
Los retos del desarrollo personal y social
• Alegret, Joana. Adolescentes: relaciones con los padres, drogas, sexua-

lidad y culto al cuerpo, Graó, Barcelona, 2005.
• Bailey, Jacqui. De sexo también se habla, SEP/SM Ediciones, México, 

2006 (Biblioteca de Aula).
• Barragán, Fernando M. Programa de educación afectivo-sexual. 

Educación Secundaria, Junta de Andalucía. Consejería de Educación y 
Ciencia e Instituto Andaluz de la Mujer, España, 1999.

• Escalante, Fernando G. El derecho a la privacidad. IFAI, México, 2004 
(Cuadernos de transparencia).

• Gómez, Nuria. La tonada de Juan Luis, Conapred, México, 2005 (serie: 
Kipatla, para tratarnos igual).

• Matthews, Andrew. Sé un adolescente feliz, Alamah, México, 2007  
(colección Autoayuda). 

• Valencia, Myriam. Programa psicoeducativo para favorecer la toma de de-
cisiones asertivas en adolescentes de secundaria, Tesis de Licenciatura, 
Universidad Pedagógica Nacional, México, 2010. 

Pensar, decidir y actuar para el futuro
• Barreiro, Lucrecia y Lucimiere V. Leite. Yo quiero tener un millón de ami-

gos. El capital social en Facebook y Orkut. Lulu Editions, 2010.
• Crespo Alcocer, Cecilia y otros. Eligiendo mi carrera. Un proyecto de vida, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003.
• Centro de Integración Juvenil, A. C. Habilidades para la vida. Guía para 

educar en valores. Centros de Integración Juvenil, A. C., México, 2006.
• Quintero, Fernando y Ricardo Gómez. Sex-edúcate! Organización 

Iberoamericana de Juventud, Madrid, 2011.
• Salazar, Luis y Woldenberg, J. Principios y valores de la democracia. 

Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, 5a. ed., Instituto 
Federal Electoral. México, 2011.

• Valenzuela y Gómez Gallardo, María y otros. Contra la violencia eduque-
mos para la paz. Por ti, por mí y por todo el mundo. Grupo de Educación 
Popular con Mujeres, A. C., México, 2003.

• Woldenberg, José. El cambio democrático y la educación cívica en 
México, Cal y Arena, México, 2007.

Identidad e interculturalidad para una ciudadanía democrática
• León Portilla, Miguel. México, muchas lenguas y culturas, Santillana, 

México, 2007 (Biblioteca de Aula).
• Moral, María. Jóvenes, Redes Sociales de amistad e identidad psicoso-

cial: La construcción de las identidades juveniles a través del grupo de 
iguales, Revista Galego-Portuguesa de Psicología y Educación, vol. 11, 
núm. 9, 2004.

• Rodríguez Zepeda, Jesús. Estado de derecho y democracia, Instituto 
Federal Electoral,  (Cuadernos de divulgación y cultura democrática, 
12) México, 2011.

• Unesco. Diversidad cultural. Materiales para la formación docente y el 
trabajo en el aula, vol. 3, Santiago de Chile, 2005. 

Participación y ciudadanía democrática
• Cárdenas, Jaime y otros. Para entender la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Nostra, México, 2007.
• Mariño Navarro, Freddy. Estado, bienestar y sociedad, Trillas, México, 

2000.
• Merino, Ángel. Desde la proximidad democrática, Ediciones del Serbal, 

Barcelona, 2003.
• Tena Ramírez, Felipe. Leyes fundamentales de México 1801-1971, 4ª ed., 

Porrúa, México, 1971. 

Hacia una ciudadanía informada, comprometida y participativa
• Baqueiro H., Alberto. Trabajo, Globalización y cambio cultural en México, 

después de México, en “Revista de Humanidades: Tecnológico de 
Monterrey”, México, 2003.

• Franco, Álvaro.  La globalización de la salud: entre el reduccionismo eco-
nómico y la solidaridad comunitaria, en: “Revista de la Facultad de Salud 
Pública de la Universidad de Antioquia”, Colombia, 2002.

• Asociación Canadiense de Salud Mental. Manual de participación juvenil, 
Toronto, 2003.
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• Bartle, Phil. Manual para activistas. Vancouver: Red Comunitaria de 
Vancouver, Canadá, 2012.

• Bonetti, Juan Pablo. Cultura y participación adolescente, Unicef, Uruguay, 
2006.

• Centro de Integración Juvenil, A. C. Habilidades para la vida. Guía para 
educar en valores, Centros de Integración Juvenil, A. C., México, 2006.

• Créeme, páralo. Guía de sugerencias para apoyar a menores que han 
sufrido abuso sexual, Leeds Animation Workshop, Reino Unido.

• Díaz, S. Josefina. Identidad, Adolescencia y cultura. Jóvenes secundarios 
en un contexto regional. Revista mexicana de investigación educativa, 
México, 2006.

• Gallardo, M. D. y otros. Contra la violencia eduquemos para la paz. Por 
ti, por mí y por todo el mundo, Grupo de Educación Popular con Mujeres,  
A. C., México, 2003.

• Instituto de estudios sobre desarrollo y cooperación internacional. 
Participación ciudadana sistematización de experiencias, Lankopi, Bilbao, 
2007.

• Krause, Mariane. Hacia una redefinición del concepto comunidad, Revista 
de psicología/ Universidad de Chile, 2001.

• Malagón, Luis Alberto. Educación, trabajo y globalización. Revista 
Iberoamericana de Educación, Organización de Estados Iberoamericanos, 
(OEI), Madrid, 1999.

• Martín del Campo, Emma. Albores del siglo XXI: y transición adolescente. 
Los adolescentes ante la crisis mundial, Revista Mad, Chile, 2002.

• Social Advocacy and Virtual Education Marketing. Nuestro derecho a ser 
protegidos contra la violencia, Social Advocacy and Virtual Education 
Marketing, Perú, 2007.

• Unicef. Participación de niños, niñas y adolescentes, EDUPAS, Argentina, 
2006.

• Unicef. Estado mundial de la infancia 2012. Niñas y niños en un mundo 
urbano, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Nueva York, 2012.

• Woldenberg, José. El cambio democrático y la educación cívica en México.
Cal y Arena, México, 2007.

Electrónicas
• Amnistía Internacional: amnistia.org.mx (consulta: 21 de marzo 2017).
• Centro de Capacitación y Apoyo Sexológico Humanista A. C.: www.cecash.

org.mx (consulta: 21 de marzo 2017).
• Comisión Nacional de Derechos Humanos: www.cndh.org.mx (consulta: 

21 de marzo 2017).

• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación: www.conapred.org.mx 
(consulta: 21 de marzo 2017).

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf (consulta: 21 de marzo 2017).

• Corte Interamericana de Derechos Humanos: www.corteidh.or.cr (consul-
ta: 21 de marzo 2017).

• Instituto Nacional Electoral: www.ine.mx/portal/ (consulta: 21 de marzo 
2017).

• Instituto Mexicano de la Juventud: www.imjuventud.gob.mx (consulta: 
21 de marzo 2017).

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía: www.inegi.org.mx (consulta: 
21 de marzo 2017).

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos: www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx (consulta: 21 de marzo 
2017).

• Red por los Derechos de la Infancia en México: www.derechosinfancia.org.mx 
(consulta: 21 de marzo 2017).

• Secretaría de Educación de la Ciudad de México: www.educacion.cdmx.
gob.mx/ (consulta: 21 de marzo 2017).

• Unicef: www.unicef.org/es/ (consulta: 21 de marzo 2017).

Para el docente
Impresas
Los retos del desarrollo personal y social
• Erikson, Erik. Identidad, juventud y crisis, Paidós, Buenos Aires, 1968.  
• O’Brien, Tim y Dennos Guinney. Atención a la diversidad en la enseñanza 

y el aprendizaje, SEP-Alianza Editorial, México, 2005 (Biblioteca para la 
actualización del maestro).

• Schmelkes, Silvia. La formación de valores en la educación básica, SEP, 
México, 2004 (Biblioteca para la actualización del maestro).

Pensar, decidir y actuar para el futuro
• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. ABC. La enseñanza de los Derechos Humanos. Actividades 
prácticas para escuelas primarias y secundarias, Naciones Unidas, Nueva 
York y Ginebra, 2004.
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• Horno G. Pepa y Javier Romeo. La regla de Kiko. Guía didáctica para educa-
dores, Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato infantil, 
Madrid, 2011.

• Quintero, Fernando y Ricardo Gómez. Sex-edúcate! , Organización 
Iberoamericana de Juventud, Madrid, 2011.

Identidad e interculturalidad para una ciudadanía democrática
• Cascón Soriano, Paco. La alternativa del juego II: juegos en educación para 

la paz, Finita, México, 1980. 
• Mires, Fernando. Civilidad. Teoría política de la postmodernidad, Trotta, 

Madrid, 2001.
• Oraisón, Mercedes (coord.). La construcción de la ciudadanía en el siglo 

XXI, Octaedro, Barcelona, 2005.
• Rivera, Delgadillo, J. Virgilio. Tareas de la democracia en México, Plaza y 

Valdés, México, 2003.
• Touraine, Alain. ¿Qué es la democracia?, FCE, México, 2004.

Participación y ciudadanía democrática
• Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia, FCE, México, 1999.

Hacia una ciudadanía informada, comprometida y participativa
• Cortina, Adela. Ética sin moral, Tecnos, España, 2000.
• Zúñiga G. Lluvia. y otros. Contra la violencia Eduquemos para la Paz: 

Carpeta Educativa para la Resolución Creativa de los Conflictos. México, 
2003. 

Electrónicas
• Suprema Corte de Justicia de la Nación: www.scjn.gob.mx (consulta: 21 

de marzo de 2017).
• Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 

Procuraduría General de la República: www.pgr.gob.mx/fepade (consul-
ta: 21 de marzo de 2017).

• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: http://portal.te.gob.
mx (consulta: 21 de marzo de 2017).

• Cámara de diputados: www.diputados.gob.mx (consulta: 21 de marzo de 
2017).

Para la elaboración  
de esta obra

• AMIPCI. Estudio de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) de redes 
sociales en México y Latinoamérica, 2011.

• Conapred. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
Resumida e ilustrada, Conapred, México, 2004.

• Instituto Mexicano de la Juventud. Encuesta Nacional de Juventud, 
Instituto Mexicano de la Juventud, México, 2010.

• Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Cartilla Nacional de los 
Derechos Sexuales de las y los jóvenes, México, 2003.

• Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Boletín estadístico: El im-
pacto de los estereotipos y los roles de género en México, México, 2007.

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. ABC. La enseñanza de los Derechos Humanos. Actividades 
prácticas para escuelas primarias y secundarias, Naciones Unidas, Nueva 
York y Ginebra, 2004.

Electrónicas
• Olguín, M. E. "Afecta la globalización la conformación de familias", en: www.
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Anexo Declaración Universal de Derechos Humanos (fragmento)

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fra-
ternalmente los unos con los otros.

Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y li-

bertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cual-
quier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fun-
dada en la condición política, jurídica o  
internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si 
se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, 
no autónomo o sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía.

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la liber-
tad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servi-
dumbre, la esclavitud y la trata de esclavos es-
tán prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tra-
tos crueles, inhumanos o degradantes. [...]

Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distin-
ción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación.
[...]

Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su  
correspondencia, ni de ataque a su honra o  
a su reputación. Toda persona tiene derecho a la  
protección de la ley contra tales injerencias  
o ataques.

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circular libre-
mente y elegir su residencia en el territorio 
de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cual-
quier país, incluso del propio, y a regresar a 
su país.

 
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su  

nacionalidad ni del derecho a cambiar  
de nacionalidad.

 
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la 

edad núbil [en edad de casarse], tienen de-
recho, sin restricción alguna por motivos 

de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 
fundar una familia, y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, duran-
te el matrimonio y en caso de disolución  
del matrimonio.

2. Solo mediante libre y pleno consentimiento  
de los futuros esposos podrá contraerse  
el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y funda-
mental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.

 
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, 

individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su  

propiedad.
 
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de reli-
gión o de creencia, así como la libertad de ma-
nifestar su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en pri-
vado, por la enseñanza, la práctica, el culto y  
la observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opi-
nión y de expresión; este derecho incluye el de 
no ser molestado  causa de sus opiniones, el  
de investigar y recibir informaciones y opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,  
por cualquier medio de expresión.
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Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a  

una asociación.
 
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el 

gobierno de su país, directamente o por me-
dio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, 
en condiciones de igualdad, a las funciones  
públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la au-
toridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas 
que habrán de celebrarse periódicamente, 
por sufragio universal e igual y por voto se-
creto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto.

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, 
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización 
y los recursos de cada Estado, la satisfacción de 
los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad.
 
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 

libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discrimina-
ción alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a 
una remuneración equitativa y satisfac-
toria, que le asegure, así como a su fami-
lia, una existencia conforme a la dignidad  
humana y que será completada, en caso ne-
cesario, por cualesquiera otros medios de 
protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sin-
dicatos y a sindicarse para la defensa de  
sus intereses.

 
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al dis-
frute del tiempo libre, a una limitación razonable 
de la duración del trabajo y a vacaciones perió-
dicas pagadas.

Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en espe-
cial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pér-
dida de sus medios de subsistencia por cir-
cunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho 
a cuidados y asistencia especiales. Todos 
los niños, nacidos de matrimonio o fuera 
de matrimonio, tienen derecho a igual pro-
tección social.

Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. 

La educación debe ser gratuita, al menos en 
lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profe-
sional habrá de ser generalizada; el acceso 
a los estudios superiores será igual para to-
dos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y todos 
los grupos étnicos o religiosos, y promo-
verá el desarrollo de las actividades de las  
Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a 
escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos.

 
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comuni-
dad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que 
de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección 
de los intereses morales y materiales que 
le correspondan por razón de las produccio-
nes científicas, literarias o artísticas de que 
sea autora. 

 [...]
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