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La humanidad avanza respecto al reconocimiento uni-
versal de los valores y la dignidad de las personas. Pero 
para ello, han tenido que luchar incansablemente muchos 
hombres y mujeres antes de nuestros días.

Ahora existen tratados, legislaciones y acuerdos in-
ternacionales para lograrlo, aunque falta un largo camino 
por recorrer en la búsqueda por la igualdad, la libertad y, 
sobre todo, la defensa de la democracia.

Te invitamos a conocer esta historia desde el prin-
cipio y a defender, con todos tus recursos, los derechos 
que ahora disfrutas.

BLOQUE  4

En este bloque estudiarás:

1 Los derechos humanos: criterios compartidos a 
los que aspira la humanidad

2 Principios, normas y procedimientos de la 
democracia como forma de vida

3 La democracia como forma de gobierno

Los propósitos de este bloque son:

 Reconocer que los derechos humanos son 
criterios compartidos a los que aspira la sociedad 
mexicana y la humanidad para fortalecer la 
dignidad humana.

 Identificar los principios y las normas que 
promueven la convivencia democrática como 
forma de vida.

 Comprender que la convivencia democrática es 
una condición para el ejercicio y respeto de los 
derechos humanos.

 Distinguir las características generales del sistema 
político democrático: representatividad, soberanía 
popular, sistema de partidos.

Al término del bloque serás 
capaz de:

 Asumir compromisos con la práctica de valores 
universales y de los derechos humanos.

 Investigar en fuentes documentales y de campo 
sobre leyes e instituciones que garantizan los 
derechos humanos y su relación con la práctica de 
los mismos.

 Asumir compromisos y participar activamente en 
la difusión de los valores universales y derechos 
humanos mediante el empleo de diversos medios 
de comunicación a tu alcance.

 Aplicar principios y formas de participación 
democrática en los diversos contextos donde 
participas.

 Asumir que el respeto a la forma de ser y pensar 
de los demás fortalece la convivencia democrática.

 Intervenir en la elaboración de propuestas y en 
la organización de actividades colectivas para 
mejorar la convivencia democrática en tu entorno.

Foto: David Guglielmo

Los alumnos tendrán que investigar para qué sirve la Organización de 
las Naciones Unidas (onu), así como los países que la conforman. Para 
ello pueden recurrir a la página de la onu: http://www.un.org/spanish/ 

Además pueden profundizar acerca de sus orígenes, visión, 
misión, objetivos, acciones y compromisos con el propósito de poder 
profundizar sobre dicha institución y así poder concluir de forma más 
certera qué pasaría si dicha organización no existiera.
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Sesión 1. Introducción

La falta de respeto a los derechos de los seres humanos ha derivado de diversas posturas ideo-
lógicas como el racismo, el feminismo, el machismo, entre otras; además de la cultura materialista 
en la que tener más equivale a ser más.

Los grupos más vulnerables a sufrir estas faltas de respeto son, por un lado, los niños, las mu-
jeres, los ancianos y, por otra parte, los ciudadanos de escasos recursos económicos y de baja 
preparación académica. Pero, como hemos señalado, las personas tenemos el mismo valor: es 
algo que está en nuestra naturaleza humana. Nadie puede otorgarnos derechos de persona, porque 
los tenemos de manera esencial.

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, la población mundial tuvo la necesidad de crear la Or-
ganización de las Naciones Unidas. Durante esta lección podrás analizar cómo surgió la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos en México y cómo esta institución promueve el respeto a la 
dignidad entre los individuos. 

Actividades
1  Investiga para qué sirve la ONU y cuáles son los principales países que la conforman.

 
2  Responde.

a) ¿Qué crees que pasaría si no existiera esta organización?

Lección 1 Los derechos humanos: 
criterios compartidos a los 
que aspira la humanidad

“Ante todo, respetaos
a vosotros mismos.”

Pitágoras

Figura 4.1 El respeto a los derechos humanos es fundamental para lograr la paz. 

Es importante que los alumnos profundicen en el análisis de la 
pregunta y la fundamentación de la misma.

Al ser una introducción al tema, es importante que conozcan una de 
las instituciones que defienden los derechos humanos.
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Sesión 2.  Un poco de historia... Aspectos del desarrollo histórico 
de los derechos humanos en México y el mundo

En respuesta a los horrores come-
tidos durante la Segunda Guerra 
Mundial y como intento de esta-
blecer las bases del nuevo orden a 
nivel internacional que surgía tras la 
tregua o suspensión de la guerra, la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos fue proclamada y adopta-
da por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 10 de diciembre 
de 1948. A partir de ese momento 
se incorporaban a todas las leyes en 
materia de derechos humanos los 
conceptos como dignidad humana, 
derechos de la mujer y derecho a 
la educación.

La legislación de los derechos hu-
manos en México es reciente; si bien desde 1847 se hablaba de los derechos de los pobres, no 
fue sino a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando en nuestro país se 
consideraron otros valores del ser humano.

Los derechos humanos tienen las siguientes características:
Son universales: pertenecen a todas las personas, sin importar sexo, edad, posición social, partido 
político, creencia religiosa, origen familiar o condición económica.
Son incondicionales: únicamente están sometidas a los lineamientos y procedimientos que deter-
minan los límites de los propios derechos, es decir, hasta donde comienzan los derechos de los 
demás o los justos intereses de la comunidad.
Son inalienables: no pueden perderse ni transferirse por propia voluntad; son parte de la esencia 
y la dignidad del hombre.

tidos durante la Segunda Guerra 

tregua o suspensión de la guerra, la 

Figura 4.2 La preocupación por defender los derechos humanos surgió 
poco después del f in de la Segunda Guerra Mundial.

CÁPSULA
La Comisión 
Nacional de los 
Derechos Humanos 
(CNDH) tiene sus 
inicios en el siglo XIX,
cuando se
promulga la Ley
de Procuraduría de
Pobres, en 1847,
que promovió
Ponciano Arriaga en 
el estado de San Luis 
Potosí. En la segunda 
mitad del siglo XX, 
como consecuencia 
de una insistente 
demanda social en el 
ámbito nacional y de 
las transformaciones 
en la esfera 
internacional, 
comenzaron a surgir 
diversos órganos 
públicos que tuvieron 
como finalidad 
proteger los derechos 
de los gobernados 
frente al poder 
público.

Derechos
humanos

Universales

Incondicionales In
al

ie
na

bl
es

Figura 4.3 Características de los derechos humanos.

Sugerencias didácticas
Investigue qué produjo que se creara la Declaración Universal de •	
los Derechos Humanos.
Establezca la fecha y lugar en que se crearon.•	
Puntualice cuál es la finalidad de este documento.•	
Defina qué son los derechos humanos.•	
Aprecie las características de los derechos.•	
Determine en qué consiste cada una de esas características.•	
Reconozca las funciones de la •	 cndh.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es el organismo que 
se encarga de defender la dignidad y los derechos de los individuos en México. 
La CNDH define los derechos humanos de la siguiente manera: “el conjunto de 
prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efec-
tiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en 
una sociedad jurídicamente organizada. Establecidos en la Constitución y en 
las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado”.

Actividades
1  Reúnanse en equipos de tres con el objetivo de analizar las siguientes preguntas. Escriban 

las respuestas en su cuaderno y compartan los resultados.
a) ¿Por qué creen que fue necesario contar con un organismo encargado de velar por los derechos 

humanos?
b) ¿Qué derechos les gustaría que fueran respetados en su contexto social? ¿Por qué?
c) ¿Por qué, a pesar de que existe la ONU y otros organismos que defienden los derechos humanos, 

algunos países aún están en guerra?

2  Presenten sus conclusiones ante el grupo.

Contribuir al
desarrollo

integral de la
persona.

Prevenir los 
abusos de poder,

negligencia o
desconocimiento

de la ley.

Crear
mecanismos que
facilitan a todas
las personas su

participación en 
las decisiones
comunitarias.

Evitar el abuso
por parte de las

autoridades,
servidores
públicos y 
particulares.

Funciones de
la CNDH

tiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en 

Figura 4.4 La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos enfrenta y trata

de resolver los abusos de las autoridades
que se cometen en México.

GLOSARIO
 Prerrogativas 

Privilegios o 
libertades.

Figura 4.5 Funciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Resuelva las actividades sugeridas en esta página, en las cuales:•	

a) Por equipos, los alumnos tendrán que responder a algunas 
preguntas acerca de la importancia de la cndh y el respeto 
a los derechos  individuales y de las garantías sociales para 
poder convivir en armonía; delimitando por qué si existen 
instituciones que defienden los derechos humanos, aún existen 
guerras.

b) Es importante que el profesor o profesora promueva un 
ambiente de análisis y reflexión con el propósito de lograr 
juicios de valor significativos para determinar la situación de la 
humanidad en la actualidad.

c) Los alumnos tendrán que presentar sus conclusiones por medio 
de una breve presentación de las mismas, siendo precisos y 
concretos en sus aportaciones.

La evaluación de esta sesión puede incluir la investigación, 
participación, resolución de las actividades del libro, etcétera.
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Sesión 3. El reconocimiento de tu valor personal
En la sesión anterior descubriste un poco de la historia en torno a los derechos humanos, pero 
ahora es necesario profundizar sobre la dignidad de la persona en torno a estos derechos. 

¿Qué significa “dignidad”?, ¿cómo se define este concepto? 

Cualquier individuo tiene dignidad desde el momento de su concepción, además, por vivir en una 
sociedad, por tener una cultura y desarrollar una conciencia acorde con los valores que la hacen 
crecer como persona. Todas las personas merecen ser tratadas con respeto, así como dar y re-
cibir un trato digno.

Por ejemplo, durante la época esclavista (siglos XV a XVII, continente africano y americano), en 
la que el hombre sometía al mismo hombre en cuestión de libertad, debido a creencias racistas, 
existía igualdad sólo entre las personas libres y se consideraba que los esclavos eran instrumentos 
o animales que ayudaban en el trabajo. 

En nuestros días, alcanzar la igualdad signif ica luchar contra la discriminación; la discriminación en-
cuentra diferencias entre los individuos, supone que un ser es inferior cuando no pertenece a cierto 
grupo. Una persona puede ser discriminada por su lugar de origen, raza, religión, discapacidad física 
o mental, ocupación, edad o sexo. La equidad nos ayuda a evitar la discriminación. Identificar que 
todos los seres humanos somos iguales puede ayudar a combatir dicho fenómeno.

Reconocer la dignidad de la persona nos ayuda a evitar la discriminación. La naturaleza hu-
mana nos hace iguales en esencia aunque tengamos diferentes potencialidades; somos seres con 
capacidad de decidir, relacionarnos con otros seres y expresar nuestras ideas y sentimientos.

Debemos respetarnos para cuidar cada elemento de nuestra integridad personal. Cuidar nuestro 
cuerpo mediante una buena alimentación y ejercicio; nuestro intelecto puede madurar mediante 
las actividades escolares y el fomento de nuestros intereses, curiosidad y el gusto por la ciencia y 
el arte.

El crecimiento emocional se va dando poco a poco, cuando aprendes a reconocer tus senti-
mientos y los de las personas que te rodean. La conciencia se formará en la medida que reconoz-
cas y adquieras valores propios.

La dignidad humana se refiere al valor que todos tenemos como personas; a que cada per-
sona es importante por ser única e irrepetible. 

Figura 4.6 En otras épocas, el esclavo no tenía ninguna garantía 
ni derechos como ser humano. En la actualidad 

no está permitida la esclavitud.

El objetivo de esta actividad es reconocer el valor que tiene cada 
persona como ser único e irrepetible.

Sugerencias didácticas
Investigar el concepto de dignidad.•	
Indagar los tipos de dignidades que existen.•	
Especificar cuál es la diferencia entre la dignidad ontológica y la •	
dignidad moral.
Puntualizar qué consecuencias positivas trae reconocer la dignidad •	
del otro.
Determinar al reconocimiento de la dignidad como un medio para •	
terminar con la desigualdad y discriminación.
Reconocer que cada persona tiene su propio valor por ser única e •	
irrepetible.
Redactar una composición sobre su valor como persona. Es •	
importante que el maestro les explique los criterios que va a utilizar 
para evaluarla, dependiendo de cómo su maestro de Español les 
haya enseñado a realizarla. 
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En síntesis, cada persona tiene características y cualidades que la hacen única. Nos diferencia-
mos de los demás por rasgos físicos, actitudes, conductas o hábitos, pero valemos lo mismo por 
algo que nos une: somos personas.

Actividades 
1  En equipo redacten una composición con el siguiente tema: “Mi valor como persona”.

2  Elijan cinco trabajos para exponerlos y comentarlos con el grupo.

3  El resto de los trabajos se intercambiarán entre los demás compañeras o compañeros 
para comentarlos. Anoten una conclusión general.

4  Con base en lo anterior, elaboren un decálogo (cinco frases) que resuman por qué la 
persona vale y debe ser respetada.

Figura 4.7 “Mente sana en cuerpo sano”. 
La salud física es factor importante para tu 

bienestar integral.

El profesor o profesora elegirá cinco de los trabajos que cumplan •	
mejor con dichos criterios para que se expongan ante el grupo. 
El resto de los trabajos serán leídos en equipos para que puedan 
obtener conclusiones de los mismos. Es importante motivar a los 
alumnos para que realicen juicios valorativos y no críticas de los 
trabajos.
Para realizar el decálogo con las cinco frases que mejor describan •	
por qué la persona es importante y por qué debe ser respetada, es 
importante que trabajen de manera individual con la finalidad de 
poder recoger las ideas que fueron significativas para cada uno de 
ellos.

El profesor podrá evaluar la actividad mediante la participación, 
composición, actitud de escucha y respeto, el decálogo y las 
investigaciones realizadas.
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Sesión 4.  Ámbitos y momentos del desarrollo  
de los derechos humanos

En las dos sesiones anteriores aprendiste que cada persona posee un valor por el simple hecho de 
serlo, y que este valor se llama dignidad. Recordarás que en México existe un organismo encarga-
do de defender esa dignidad y los derechos de la persona: la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. Ha llegado el momento de saber qué es un derecho y por qué algunos se denominan 
derechos humanos. 

Un derecho es una facultad que permite a la persona actuar de cierta manera o exigir una con-
ducta en los demás. Los derechos humanos se reconocen así porque son exclusivos de las perso-
nas; son inherentes (inseparables), inalienables (personales) e imprescriptibles (perdurables). Pero 
los derechos humanos no siempre se respetan, por ello se necesita un Estado que los defienda 
una vez que adquiera ciertas responsabilidades para hacerlos respetar. Ni la monarquía, la tiranía 
o la aristocracia son formas de gobierno que respeten los derechos humanos, debido a que siem-
pre existe una persona o grupo de personas que deciden a favor de sus intereses, sin tomar en 
cuenta las necesidades de los demás.

De hecho, la democracia es la única forma de gobierno donde se reconocen, respetan y de-
fienden los derechos humanos al permitir la participación del pueblo en la toma de decisiones, 
procurando que se viva la justicia y la equidad. Nuestros gobiernos tienen la obligación de que 
estas facultades se vivan y respeten dentro de un ambiente de armonía al delimitar, mediante las 
leyes, la defensa y responsabilidad en la práctica de los mismos.

Pero los derechos humanos no surgieron con la humanidad. El primer código que estableció 
normas sobre las conductas de los tribunales, el comercio y la familia fue el Código de Hamurabi 
creado por el imperio babilónico en 1730 a. n. e., como lo viste en la asignatura de Historia. Este 
Código tenía como finalidad establecer normas para el funcionamiento de la sociedad.

En Roma también surgieron códigos que derivaron en la conformación del Derecho Civil de 
Europa, ofreciendo pautas para juzgar las conductas humanas a partir de los derechos humanos 
y las libertades individuales. En Inglaterra surgieron dos documentos que tenían como finalidad 
defender las facultades del hombre: la Petition of Right  (Petición de Derecho) de 1628, y el Bill of 
Rights (Ley de Derechos), de 1689. Ambos documentos influyeron en el establecimiento de la 
Declaración de los Derechos Norteamericanos, la Declaración de Derechos de Virginia 1776 y 
la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; las cuales influyeron en la 
Constitución mexicana de 1917 y en la alemana en 1919. Estableciendo el derecho a la libertad, 
la propiedad, la seguridad y la igualdad, entre otros.

En 1948 fue cuando se estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se uni-
ficaron las facultades que debe tener cada persona. Son universales porque pertenecen a todos 
los hombres.

Actividades
1  Con base en la información anterior y las investigaciones que hiciste de tarea, haz una 

línea de tiempo en la que representes la evolución de los derechos humanos. Incluye en 
dicha línea fecha, país, acontecimiento, pautas que se establecieron para defender los de-
rechos humanos, documentos que surgieron a partir de ellos e influencia que dejaron.

2  Presenta tu línea de tiempo ante tu grupo y profesora o profesor. Ten en cuenta otras 
exposiciones para corregir y completar la información de tu línea de tiempo.

3  Entre todo el grupo, elaboren una línea de tiempo para que la puedan colocar en algún 
lugar de la escuela y la vean los demás grupos. Se pueden apoyar en las asignaturas de 
Historia y Geografía para hacerla.

El objetivo de esta sesión es lograr que los alumnos reconozcan cada 
uno de los momentos históricos por los que han pasado los derechos 
humanos hasta la actualidad.

Sugerencias didácticas
Investigar cuándo surgieron los derechos humanos.•	
Destacar los momentos en los que éstos han sufrido algún cambio •	
o ataque.
Puntualizar el tiempo histórico en el que los derechos humanos •	
han sufrido un cambio por medio de una línea del tiempo.

La línea del tiempo que realizarán será sobre la evolución de los 
derechos humanos en la historia. Ésta deberá incluir:

Acontecimiento –
Fecha –
País –
Pautas que se establecieron para defender los derechos humanos –
Documentos que surgieron –
Influencia que dejaron –

Cada línea del tiempo se debe realizar con ilustraciones, siendo claros y 
precisos en la información. Se sugiere que el maestro evalúe contenido, 
presentación, explicación y creatividad.

Cada alumno presentará su línea ante el grupo, con la finalidad 
de compartir la información con el resto de sus compañeros. Es 
imprescindible que el profesor puntualice cuáles son los datos más 
importantes para que la información sea precisa.

Es importante motivar a los alumnos para que complementen la 
información de su línea del tiempo con la información otorgada por el 
resto de sus compañeros.
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Sesión 5. La autonomía y la libertad como principios 
Los derechos humanos de los que hemos hablado durante las dos últimas sesiones tienen como 
fundamento la autonomía y la libertad de cada persona.

Una persona posee características diferentes que le permiten, entre otras cosas, ser autónoma, 
es decir, tener la capacidad de conocer y de decidir libremente qué quiere hacer en su vida.

La autonomía requiere la libertad para lograr esa indepen-
dencia del hombre, para que cada persona pueda mostrar 
que es única e irrepetible.

La libertad es:
Una realidad humana que se vive.
Elegir el bien y la verdad.
Una forma de lograr la realización plena del hombre.
Uno de los componentes esenciales del obrar humano.
La suprema aspiración del hombre, la meta de esfuerzos 
individuales y colectivos.
En conclusión, la libertad es la capacidad de actuar sabien-

do qué se hace y por qué se hace. Es la posibilidad que tiene la 
persona de elegir y decidir y, por tanto, de autodeterminarse, 
sabiendo que esto implica la formación de su personalidad y 
vivencia de un proyecto de vida en concreto.

La libertad te permite elegir lo que puedes hacer, tomando 
así las riendas de tu vida porque tienes un autodominio, es decir, 
un dominio tuyo, alcanzado por medio del conocimiento pleno, 
que incluye emociones, sentimientos, reacciones, etcétera.

Por ello, es importante que recuerdes que todas las elecciones realizadas implican una respon-
sabilidad y un compromiso contigo y con los demás, porque todas tus acciones producen conse-
cuencias positivas o negativas que atañen a otros. 

Cuando realizas acciones que defienden los derechos de otras personas tus actos son produc-
tivos para la sociedad, ya que luchas por un bien común; en cambio, cuando tus actos afectan la 
personalidad de otros pueden dañar su dignidad, es decir, el valor que tiene un ser humano por 
el hecho de ser persona.

Sin embargo, estos valores no siempre han sido respetados en la historia de la humanidad. La escla-
vitud, por ejemplo, era algo común hace algunas décadas; pero ahora, con su abolición en casi todos los 
países, ha evolucionado el proceso de reconocimiento del valor de la persona, es decir, de su dignidad.

Otros ejemplos claros de la aplicación de los principios de autonomía y libertad son el respeto 
a la existencia de órdenes y creencias religiosas, y el reconocimiento del derecho al voto para las 
mujeres, después de negárselo durante siglos.

Actividades
1  Reúnanse en equipos de tres integrantes.

2  Comenten otras dos situaciones que sean claras muestras de faltas de respeto a la au-
tonomía y la dignidad de las personas. ¿Qué faltas se comenten en su salón de clases, 
colonia, localidad, estado o en todo el país?

3  Redacten una propuesta con soluciones para contrarrestar las faltas de respeto detec-
tadas y comentadas en cada equipo.

4  Expongan su propuesta ante el grupo y discutan la posibilidad real de aplicarla.

Dignidad

Derechos humanos

Autonomía Libertad

Figura 4.8 Principios básicos 
de los Derechos Humanos.

El objetivo de la actividad es lograr que los alumnos identifiquen a la 
autonomía y libertad como principios básicos para el desarrollo integral 
de la persona y el respeto a su dignidad.

Sugerencias didácticas
Reconocer a la autonomía y la libertad como fundamento de los •	
derechos humanos.
Identificar en qué consiste la autonomía.•	
Deducir qué es la libertad y qué implica la vivencia de ésta, tanto •	
para el individuo como para la sociedad en general.
Analizar qué sucede cuando estos dos principios no se respetan.•	
Reunir a los alumnos en equipos.•	
Realizar la actividad.•	
El análisis que realicen de las faltas de respeto que observan en •	
los grupos sociales de los que forman parte debe ser dirigido de 
manera  que el alumno tome conciencia no solo de lo que hacen  
los demás, sino de la manera que actúa él para no respetar la 
dignidad de los otros.
Es importante hacer hincapié en las faltas de respeto que se viven •	
dentro del colegio con el propósito de que puedan proponer 
acciones de mejora para la vivencia del respeto dentro del aula 
escolar y de la escuela.
Exponer sus propuestas. El profesor debe dar los tiempos y •	
lineamientos para esta exposición con el fin de que los alumnos 
tengan claro qué es lo que se les va a evaluar.
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Sesión 6. La justicia social
La justicia social es otro de los derechos humanos; consiste en otorgar o recibir lo que a cada quien 
le corresponde, es decir, mantiene la equidad y el equilibrio entre los individuos. 

El concepto de justicia social se refiere al conjunto de ideas, normas y principios legales y 
éticos que consideramos justos, equitativos y adecuados para que los miembros de nuestra so-
ciedad vivan en condiciones dignas. Reúne todas las ideas y los objetivos que perseguimos como 
sociedad, los cuales defendemos porque consideramos básicos y deseables para el bienestar de 
todos. En nuestro país, hablamos de justicia social cuando deseamos o logramos establecer con-
diciones económicas igualitarias, equidad de género, respeto a las leyes y normas establecidas en 
nuestra Carta Magna, respeto a los derechos humanos, las libertades individuales y la democracia, 
así como principios de no discriminación, entre otros. 

La justicia social también puede aplicarse en contextos específicos 
como las relaciones económicas y políticas de un sistema de gobierno 
tanto en el ámbito nacional como internacional, teniendo en cuenta que 
éstas constituyen un principio regulador para la vida en comunidad.

En el caso de la economía, para lograr la justicia social es impor-
tante combatir la pobreza mediante políticas que defiendan los de-
rechos humanos, teniendo en cuenta la participación ciudadana y las 
necesidades de la población.

Sin embargo, la justicia social no ha alcanzado un total desarrollo 
dentro de la sociedad, pues aún hay personas que merecen un mejor 
sueldo por su trabajo; también hay quienes merecen un castigo por 
no haber respetado la ley, por ejemplo, quienes cometen fraudes ma-
sivos, entre otros casos. Por ello, todos debemos luchar por conseguir 
que en nuestra sociedad haya más justicia. 

Actividades
1  Analiza las siguientes preguntas y responde.

a) ¿En qué situaciones crees que no existe la justicia social?

b) ¿Qué puedes hacer tú para que se fomente la justicia social?

2  Elabora una tabla con dos columnas en donde muestres, con ideas precisas, la relación 
que existe entre los derechos humanos y la justicia social.

3  Comparte tu tabla de análisis con tus compañeras y compañeros elaborando un  esque-
ma con las aportaciones hechas en grupo con el fin de concluir la relación entre dere-
chos humanos y justicia social.

Figura 4.9 Todo trabajo tiene mérito y debe ser reconocido.

El objetivo de esta actividad es que los alumnos reconozcan a la 
justicia social como un derecho imprescindible para el desarrollo de la 
humanidad, incorporándolo a su actuar y defendiéndolo con dignidad.

Sugerencias didácticas
Deducir el concepto de justicia social.•	
Determinar por qué es considerado un derecho.•	
Relacionar dicho concepto con el de equidad.•	
Puntualizar los ámbitos en los que se puede vivir la justicia social.•	
Analizar cómo se vive la justicia social en la actualidad.•	
Resolver la actividad del libro, para la cual deben considerar las •	
siguientes situaciones:

De acuerdo con lo que viven y observan dentro de su localidad y  –
comunidad, los alumnos tienen que expresar en qué situaciones 
no existe la justicia social, delimitando  las causas que lo 
ocasionan. Por ejemplo, la pobreza es producto de la falta de 
justicia social. A partir de lo detectado, podrán delimitar qué 
acciones pueden realizar para promover la justicia social dentro 
de la sociedad.
Se les pide que realicen una tabla que relacione los derechos  –
humanos y la justicia social. Dicha tabla la deben obtener a 
partir del análisis anterior, pero es importante que el profesor 
o profesora delimite que la relación más importante es que la 
justicia social es un derecho de la humanidad.
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Sesión 7. El respeto a las diferencias culturales
En nuestro país existe un gran número de grupos humanos con dife-
rentes modos de vida, los cuales se aprecian en sus lenguas, religiones, 
formas de vestir, hábitos, tradiciones y costumbres. De igual manera, 
en el planeta existe una cantidad inimaginable de formas de ser, actuar 
y pensar. Podemos encontrar, por ejemplo, hombres que usan falda; 
pueblos que creen en uno o varios dioses; comunidades indígenas que 
consideran dioses a algunos animales; grupos que no creen en ningún 
dios; mujeres que visten grandes batas y cubren su rostro para salir 
a la calle; algunas que usan trajes muy elegantes para ir a su oficina y 
otras que se dedican a sembrar o a tejer hermosos vestidos; también 
hay quienes andan descalzos o sólo usan huaraches; conocemos grupos 
étnicos que usan taparrabos y comen insectos; mientras que otros se 
transportan en automóvil y hablan por teléfono celular. En fin, las di-
ferencias culturales son enormes. Cada ser humano es libre de asumir 
las costumbres y tradiciones que le parezcan, las que aprende en su co-

munidad y hereda de sus padres o antepasados. Piensa en lo incómodo que sería ser criticado por 
vestirte como te gusta, como está de moda o como se usa en tu región; o por hablar de la manera 
en que lo haces o por como te ves. Es absurdo pensar que todos tienen que ser como uno, dado 
que provenimos de familias, lugares e historias diferentes. Por esto es necesario el respeto; tal vez 
no entiendas a gente de otras regiones o países, y quizá ellos tampoco te entiendan a ti, pero si 
respetamos y valoramos nuestras diferencias culturales, podremos crecer y aprender juntos.

Respetar las diferencias ayuda a la convivencia armónica y al desarrollo de una pluralidad que 
enriquece a la humanidad.

Es responsabilidad del Estado promover el conocimiento, aplicación y legislación de los dere-
chos humanos en forma equitativa, tomando en cuenta que todos somos iguales ante la ley. Pero 
de igual manera, es obligación de cada persona cumplir con las responsabilidades que dentro de 
la ley se estipulan; sobre todo recordando que el derecho de cada uno termina en donde empie-
zan los de los demás, es decir, en donde mis acciones afectan a otros.

Actividades
1  En una hoja haz una tabla como ésta, escribe tu nombre y completa las casillas.

Nombre: Andrés Sánchez

¿Cuáles son las tradiciones, costumbres, y los modos de vida 
más importantes que se practican en tu familia?

¿Cuáles son las celebraciones y fiestas  que más te gustan?

Escribe alguna tradición, costumbre o modo de vida, que sepas 
que se lleva a cabo en tu comunidad, aunque no la practiques.

2  Dobla la hoja y entrégala a tu maestra o maestro. Ella o él revolverá los papeles dobla-
dos y los repartirá al azar.

3  Lee el texto del papel que te tocó y reflexiona:
a) ¿Compartes algunas de las tradiciones y costumbres que practica la otra persona? ¿A qué se debe?
b) ¿Hay diferencias entre tus tradiciones y costumbres y las que practica la otra persona? ¿A qué

se deben?

4  Concluye: ¿por qué es tan importante el respeto a las diferencias culturales?

Sesión 7. 

formas de vestir, hábitos, tradiciones y costumbres. De igual manera, 
en el planeta existe una cantidad inimaginable de formas de ser, actuar 
y pensar. Podemos encontrar, por ejemplo, hombres que usan falda; 

consideran dioses a algunos animales; grupos que no creen en ningún 
dios; mujeres que visten grandes batas y cubren su rostro para salir 
a la calle; algunas que usan trajes muy elegantes para ir a su oficina y 
otras que se dedican a sembrar o a tejer hermosos vestidos; también 

étnicos que usan taparrabos y comen insectos; mientras que otros se 
transportan en automóvil y hablan por teléfono celular. En fin, las di-
ferencias culturales son enormes. Cada ser humano es libre de asumir 

Figura 4.10 La pluralidad de tradiciones, costumbres y 
lenguas enriquece a la humanidad.

El objetivo de esta sesión es que el alumno valore las diferencias 
culturales entre las personas, siendo respetuoso con cada una de ellas.

Sugerencias didácticas
Observar las diferencias que existen en las formas de vestir, hablar, •	
expresarse, entre otras, que existen en su localidad.
Reconozca las diferentes formas que utilizan las personas para •	
expresar lo que piensan, sienten, quieren, etcétera.
Identifique las diferentes tradiciones y costumbres que existen a •	
nivel nacional e internacional.
Valore la importancia de cada tradición y costumbre.•	
Relacione las mismas con el concepto de cultura.•	
Distinga por qué existen esas diferencias culturales.•	
Reconozca cómo esa variedad cultural enriquece a la humanidad.•	
Observe estas diferencias de manera más específica mediante la •	
realización de la actividad, en donde en una hoja tendrán que hacer 
una tabla como la que se presenta en el libro.
Respondan de manera personal las preguntas, y en el tiempo •	
indicado por el profesor o profesora, entreguen la hoja doblada 
para poderla compartir con otro de sus compañeros.
La maestra repartirá a cada alumno una hoja diferente para que •	
pueda en grupo puedan reconocer las diferencias culturales.
Cada alumno leerá la hoja que le tocó y contestará a la reflexión •	
correspondiente, presentando un análisis sobre la misma por 
medio de fundamentaciones contundentes.
Puntualizar qué tan importante es el respeto a las diferencias •	
culturales. Es importante que el profesor promueva el que los 
alumnos den ideas contundentes y precisas.

La evaluación se realizará por medio de listas de cotejo que vayan 
siguiendo las acciones realizadas por los alumnos. Los rubros de la lista 
dependerán de lo que el profesor desee evaluar.



207

209

Sesión 8. La fuente de los valores humanos
Como ya hemos hablado de los valores y derechos humanos, ahora podemos integrar perfecta-
mente estas dos realidades. En efecto, los derechos humanos son valores y, a su vez, son básicos 
e importantes para otros derechos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México distingue los siguientes derechos.
Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, po-
sición social o económica.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.
Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.
Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le 
podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral.
Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspon-
dencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en 
cualquier país.
Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas.

Ahora te toca a ti, con los conocimientos que has adquirido durante esta sesión y las anteriores, 
relaciona estos derechos con algunos valores humanos que, finalmente, son universales.

Toda persona tiene 
derecho a circular 

libremente y a elegir 
su residencia.

Toda persona tiene 
derecho a una 
nacionalidad.

En caso de persecución 
política, toda persona 

tiene derecho a buscar 
asilo y a disfrutar de él,

 en cualquier país.

Los hombres y las 
mujeres tienen 

derecho a casarse 
y a decidir el número
 de hijos que desean.

Todo individuo tiene 
derecho a la libertad 

de pensamiento 
y de religión.

Toda persona tiene 
derecho a la libertad 

de reunión y de 
asociación pací�ca.

Todo individuo tiene 
derecho a la libertad de 

opinión y expresión 
de ideas.

Figura 4.11 Practica los derechos humanos en tu vida diaria.

El objetivo de esta actividad es lograr que los alumnos reconozcan a los 
derechos humanos como valores que buscan el bien de la persona.

Sugerencias didácticas
Recordar el concepto de valor y el de derecho.•	
Apreciar a los derechos humanos como valores que buscan el bien •	
de la persona.
Establecer cuáles son los derechos que establece la •	 cndh, puede 
leerlos en la misma página del libro.
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Actividades
1  Relaciona cada uno de los derechos humanos citados en la lista anterior con los siguien-

tes valores. Escribe después de cada valor el derecho con el que lo vinculaste.
a) Dignidad

b) Respeto

c) Justicia

d) Autonomía

e) Libertad

2  Explica por qué se relacionan.

3  Al final de la sesión comenta en grupo tus 
aportaciones.

Figura 4.12 La libertad es un derecho fundamental 
para cada persona.

Resolver la actividad del libro:•	

Tienen que relacionar los derechos humanos con los siguientes  –
valores. Se presenta una lista con 13 derechos enlistados 
con viñetas, si esos los enumeramos del 1 al 13 podremos 
relacionarlos de la siguiente manera:

Cada alumno tendrá que fundamentar con argumentos válidos  –
la relación existente y el porqué los clasificó de esa manera. Es 
importante que este trabajo se comente en grupo para poder 
enriquecer la información.

Dignidad Respeto Justicia Autonomía Libertad

1
2
3
5

6 9 8 4
7

10
11
12
13
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Sesión 9. Los valores compartidos por la humanidad
El ejercicio que realizaste al final de la sesión anterior te dio la pauta para analizar y comprobar que los 
derechos que defendemos, por ser inherentes al ser humano, también son valores universales.

Pero podemos seguir hablando de valores compartidos en todo el mundo, pues es un tema extenso.
La humanidad identifica que hay otros valores importantísimos para lograr el bien común. 

Como ejemplo está la solidaridad, subsidiaridad y responsabilidad, así que vamos a hablar de ellos 
durante esta sesión.

Ser solidario significa actuar pensando en los demás cuando más lo necesitan, en momentos 
difíciles. La falta de solidaridad se asocia a una serie de contravalores, los cuales son nocivos para 
la convivencia; por ejemplo, el egoísmo, la envidia y la hipocresía. Tal vez recuerdes que en años 
recientes nuestro planeta ha sufrido, en varias ocasiones, los estragos de los embates de la na-
turaleza, como huracanes, tsunamis y terremotos. 

En estos terribles momentos, comunidades y pueblos de diferentes países han demostrado su 
solidaridad al enviar “ayuda humanitaria”: alimentos, ropa, medicamentos y, sobre todo, diferentes 
manifestaciones de apoyo por parte de personas que desean menguar el sufrimiento de los seres 
humanos, Probablemente tú ya has participado en una de estas manifestaciones brindando algún 
tipo de apoyo. La solidaridad es ayudar al otro sin esperar nada a cambio. 

En México existen diversas organizaciones que se dedican a ayudar a personas que están en al-
guna situación de vulnerabilidad. 

Por otra parte, encontramos la subsidiaridad, la cual surge cuando el que tiene más posibilidades 
de ayudar lo hace con el que lo necesita, y le enseña a salir adelante. Es dar ayuda en el momento 
pertinente y retirarla cuando la persona o el país ya puede resolver sus problemas por sí mismo. 

La solidaridad y la subsidiaridad van de la mano, pues en los desastres naturales, el primer apo-
yo que se recibe es solidario, después del cataclismo es necesario reconstruir lo perdido; en este 
momento la subsidiaridad es lo que realmente beneficia a las comunidades afectadas, ya que ayuda 
a reconstruir lo perdido mediante la ejecución de programas que posibiliten la autorrecuperación. 
Por ejemplo, la presidencia de México envió ayuda humanitaria cuando Chiapas fue dañado por 
un desastre natural, posteriormente ayudó a la reconstrucción de sus comunidades y apoyó con 
créditos para que la economía se pudiera reestablecer por sí misma.

Por último, encontramos la responsabilidad, que consiste en reflexionar antes de actuar, pensar 
en las acciones y en sus consecuencias. Es asumir nuestros compromisos y aceptar como propias 
las consecuencias de nuestros actos. 

Figura 4.13 Un valor único y compartido mundialmente es la solidaridad.

El objetivo de esta actividad es lograr que los alumnos reconozcan 
cuáles son los valores que se comparten por la humanidad, así como el 
compromiso que éstos conllevan.

Sugerencias didácticas
Reconozca cuáles son los valores universales.•	
Infiera por qué éstos buscan el bien común al igual que los valores.•	
Deduzca cuáles son estos valores.•	
Reconozca la importancia de la solidaridad, responsabilidad y •	
subsidiaridad como valores humanos trascendentes.
Defina cada uno de ellos mediante lo ya visto.•	
Establezca las acciones que puede realizar para que estos valores se •	
vivan con más intensidad dentro de su localidad.
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Ser responsable implica usar nuestra libertad sin hacernos daño ni dañar a otras personas; sig-
nifica también entender que todos los seres humanos tenemos el mismo valor, y, por lo tanto, 
debemos apoyarnos en los buenos momentos y en los malos. Ser responsable es actuar solidaria-
mente frente a las situaciones de desastre. ¿Te consideras una persona responsable?

Actividades
1  Describan cómo demostrarían su responsabilidad y solidaridad frente a un desastre 

natural en su realidad de adolescentes.

2  ¿Creen que su ayuda es suficiente o pedirían apoyo del gobierno de México? ¿Por qué? 
Coméntenlo.

3  Al final de la sesión comenten con sus compañeras y compañeros y la profesora o pro-
fesor su propuesta. Anoten una conclusión general.

Para la siguiente clase
Consigue en tu casa o en la Biblioteca el Código Civil de tu estado, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Carta de los Derechos Humanos para trabajar en la siguiente 
sesión.

Figura 4.14 El Estado tiene la obligación de brindar ayuda en caso de desastre.

Resuelva la actividad del libro:•	

La actividad es de análisis y síntesis. En un principio los  –
alumnos deberán reflexionar cómo vivirían los valores de 
la responsabilidad y solidaridad frente a la existencia de un 
desastre. Es importante motivar a los alumnos a analizar sobre las 
potencialidades y los recursos con los que cuentan para  ayudar a 
los demás, sabiendo que es importante el trabajo en equipo para 
el logro adecuado del objetivo propuesto. 
En las preguntas es importante que los alumnos profundicen  –
en sus argumentos, pero es más importante que los compartan 
con el resto de sus compañeros para establecer propuestas sobre 
cómo podrían ellos ayudar si ocurre un desastre.
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Sesión 10.  Dignidad y democracia: trato y forma de gobierno 
justos en la sociedad

¿Por qué es tan importante que respe-
temos la dignidad de los seres huma-
nos desde el momento de la concep-
ción? ¿Te imaginas nuestra sociedad sin 
normas? O, ¿cómo sería si nos impu-
sieran lo que debemos hacer sin con-
siderar nuestros derechos humanos? 
¿Te imaginas también que sólo se nos 
respetara si “servimos” para algo? 

Reconocer y practicar los dere-
chos humanos (los cuales son defen-
didos por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos en México) 
nos permite actuar para defender el 
bien común.

Nuestro gobierno no sería demo-
crático si no respetara las decisiones 
de todos sus ciudadanos. Debe respe-
tar también sus derechos humanos y el valor que tienen como personas, a pesar de las dificultades 
que cada uno pueda tener.

Todos valemos lo mismo: mujeres y hombres, niñas y niños con capacidades diferentes, con 
derechos de ciudadano o derechos de niño; todos merecemos el mismo trato: un trato justo. Es 
necesario respetar nuestro valor de personas y nuestros valores universales, además de nuestros 
derechos humanos, los cuales son inalienables.

En este sentido, y retomando lo que has podido analizar durante este curso, es importante 
valorar que nuestro gobierno sea democrático, es decir, que tenga en cuenta la voz de los ciu-
dadanos. Evidentemente, para que esto se lleve a cabo es necesario que todos los mayores de
18 años participen en las elecciones populares, así, al mismo tiempo que ejercen un derecho cum-
plen con una obligación cívica.

El gobierno democrático fomenta el respeto a la dignidad de las personas, pero es importante 
recordarlo constantemente para que nuestra forma de gobierno y el trato que recibimos de los 
funcionarios públicos sean justos y fomenten una sociedad funcional. En esto puedes ayudar como 
adolescente, promoviendo el respeto a nuestras autoridades y apoyándolas en todas las acciones 
que emprendan en beneficio de la sociedad.

Figura 4.15 En la sociedad, todos tenemos garantías que nos protegen, 
pero también obligaciones que cumplir.

Figura 4.16 La dignidad es el punto de 
partida para que una sociedad pueda elegir 
a sus gobernantes y éstos, a su vez, trabajen 

a favor de la justicia social.

DIGNIDADDEMOCRACIA JUSTICIA

El objetivo de esta actividad es valorar a la democracia como una forma 
de gobierno que defiende la dignidad de la persona y lucha por sus 
derechos mediante las diferentes leyes que establece.

Sugerencias didácticas
Solicitar el Código Civil de su entidad y la Constitución Política de •	
México.
Tendrán que elegir al azar dos artículos del Código Civil y •	
compararlos con lo que dice la Constitución, los derechos 
humanos y la dignidad de la persona. Para realizar esto es 
importante que cuenten con el apoyo del profesor, quien puede 
consultar las siguientes ligas para apoyar al alumno en esta relación. 
http://www.constitucion.gob.mx/
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
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México es un país que permite la libre expresión y protege los derechos de los ciudadanos. Por 
ello, expresarnos en lo que estamos de acuerdo y en lo que no lo estamos es un derecho y un 
deber de ciudadano.

Actividades
1  Consulten el Código Civil de su entidad.

a) Elijan dos artículos para analizarlos.
b) Analicen si cada uno de estos artículos coincide con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Derechos Humanos y la dignidad de la persona. Expliquen si coinciden o no en 
cada caso.

c) Si encuentran algún artículo que no coincide, elaboren una propuesta de reforma de ese artículo. 
d) Organicen un debate, en el que la mitad del grupo represente a la Cámara de Diputados y la 

otra mitad a la Cámara de Senadores. Argumenten sus propuestas para tomar una decisión. La 
profesora o el profesor se encargará de ser la moderadora o el moderador.

e) Al final de la sesión elaboren una conclusión grupal que podría ser la propuesta de ley.
f ) Discutan la propuesta de cada equipo, redacten una grupal e investiguen a qué autoridad debe-

rían enviarla para que la tenga en cuenta. 

Para la siguiente clase
Trae los documentos con los que trabajaste en esta sesión (la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, el Código Civil de tu entidad, la Carta de los Derechos Humanos) y el 
material que consideres necesario para realizar un comercial de televisión, radio o medio 
de comunicación impreso.

Figura 4.17 La libre expresión es un derecho de todos los ciudadanos.

Recuerda que en un sistema democrático, las leyes son producto de acuerdos entre los 
miembros de la comunidad y establecen derechos y obligaciones.

Si encuentran un artículo que no coincide, deberán reestructurarlo  •	
haciendo una propuesta de reforma. Es indispensable que se 
comente con el grupo la investigación anterior para poder tomar 
una de las propuestas hechas por un equipo y decidir sobre el tema 
del debate.
Para debatir se sugiere seguir los tiempos delimitados en el bloque •	
2 y de la rúbrica de evaluación propuesta en los anexos del libro del 
alumno.

El maestro se puede ayudar de la rúbrica que se presenta al final del 
libro del alumno para evaluar el debate, la cual es igual a ésta:
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Sesión 11.  Valores nacionales y derechos humanos en la 
construcción de la sociedad mexicana

Dentro del marco referente a los derechos humanos que has estado aprendiendo, es momento 
de estudiar los valores nacionales y los derechos humanos en el ámbito de México. 

Tanto los valores como los derechos humanos forman parte de los principios y las leyes que 
rigen nuestro país. Por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se re-
conocen todos aquellos valores que deben ser respetados para favorecer políticas y acciones que 
fomenten la justicia social, o el adecuado desarrollo social tales valores son: el derecho a la vida, a 
la libertad, a la seguridad personal, a la libertad de expresión y las prácticas religiosas, a la libertad 
de reunión, tránsito y asociación, así como la no discriminación, entre otros. Hay otros derechos 
que también se encuentran en nuestro marco político y que son valores nacionales, tales como el 
derecho a la verdad, la justicia, la legalidad y la democracia.

Otros valores los apreciamos porque nos hacen sentir parte de la nación mexicana, entre ellos encon-
tramos nuestras culturas, tradiciones, y los símbolos patrios como el Himno Nacional, la Bandera y el 
Escudo Nacional, que nos ayudan a afianzar el sentimiento nacionalista y el amor por México. 

Actividades
1  Con el material que llevaron a clase deberán realizar un comercial de radio, televisión 

o un mensaje de publicidad impresa para llamar a todas las y los adolescentes como tú 
a que levanten la voz para pedir que se respeten sus derechos humanos y su dignidad 
como personas.

2  Preséntenlo a su grupo al final de la sesión para que lo evalúen. Recuerden que deben 
ser muy creativas y creativos para atrapar la atención de sus oyentes, lectores o espec-
tadores.

3  Escriban en su cuaderno un resumen de las principales demandas que sobre derechos 
humanos de las y los adolescentes hayan presentado los equipos.

Figura 4.18 Participar es un derecho y un compromiso; asúmelo con responsabilidad.

El objetivo de esta actividad es lograr que los alumnos aprecien la 
importancia de los valores nacionales y los derechos humanos en la 
construcción de nuestra sociedad.

Sugerencias didácticas
Reconocer a los derechos humanos como la base de las leyes •	
mexicanas.
Identificar cómo las leyes defienden los derechos de cada persona.•	
Reconocer cuáles son nuestros valores nacionales.•	
Definir cada uno de ellos.•	
Realizar el anuncio por medio del seguimiento de la actividad del •	
libro:
Dejar que los alumnos decidan por equipos si presentan un •	
anuncio de radio, uno de televisión o un mensaje de publicidad.

Ya que se conoce cómo va a trabajar cada equipo, es necesario 
delimitar los criterios:

Tema: Respeto de los derechos humanos y la dignidad de las  –
personas
Tiempo de presentación: 10 minutos –
Evaluará: contenido, creatividad, orden, presentación,  –
motivación, logro del objetivo planteado, etcétera.

Pedir a los alumnos que después de cada presentación plasmen •	
en su libro las demandas presentadas por cada uno de los equipos, 
especificándoles que si éstas se repiten no hace falta escribirla.
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Sesión 12.  El descubrimiento de la democracia: principios, 
normas y procedimientos de la democracia 
como forma de vida

En la historia de la humanidad han existido muchas formas de vivir, las cuales han sido produc-
to de los sistemas económicos, sociales, culturales y políticos de cada país y época. Esas formas 
específicas han permitido que el hombre se desarrolle con ciertas características, necesidades y 
limitaciones que lo hacen diferente de los integrantes de otros grupos sociales.

Las personas que viven bajo un régimen socialista en donde existe cierta igualdad social y 
equidad económica tienen diferente forma de actuar y de pensar que los que viven en el sistema 
capitalista, el cual permite a cada quien obtener un nivel socioeconómico y capacidad adquisitiva 
distintos entre unos y otros. 

La democracia es una forma de gobierno en la 
que el poder reside en el pueblo, e implica la parti-
cipación de todos los miembros de una colectividad 
en la toma de decisiones que les atañen. La demo-
cracia es un sistema social y político; social porque 
es establecida y elegida como forma de gobierno 
por un grupo humano o sociedad en determinado 
contexto histórico, y político porque dicta la forma 
en que se elige y administra el poder. En México 
nuestro sistema democrático se rige por principios 
de igualdad, libertad de opinión y derecho al voto de 
hombres y mujeres; sin importar nuestro origen ét-
nico o religión, los ciudadanos mexicanos podemos 
elegir libre y secretamente a nuestros gobernantes 
y representantes públicos, por medio del voto. La 
democracia nos permite conocer las opiniones de 
los diversos grupos que componen nuestro país, 
así como elegir y ser elegidos para ocupar cargos 
en el poder. 

No obstante, la democracia en nuestro país aún 
necesita consolidarse, para ello debemos solucionar 
problemas que impiden una participación libre y 
consciente, como la falta de educación y de recur-
sos económicos, y conseguir condiciones igualitarias 
para el desarrollo de la población. De igual forma, 
es importante que todas las personas luchemos por 
lograr que los procedimientos y normas legales que 
favorecen la democracia se cumplan. No podemos 
permitir que otros elijan por nosotros, debemos 
ejercer nuestro derecho al voto, es decir, evitar la 
abstinencia y participar.

Lección 2 Principios, normas 
y procedimientos 
de la democracia 
como forma de vida

“No niego los derechos de la democracia, 
pero no me hago ilusiones respecto

al uso que se hará de esos derechos mientras 
escasee la sabiduría y abunde el orgullo.”

Henry F. Amiel

y representantes públicos, por medio del voto. La 

favorecen la democracia se cumplan. No podemos 

Figura 4.19 Una buena política económica es fundamental
para el desarrollo democrático de un país.

El objetivo de esta sesión es reconocer el concepto, principios, normas 
y procedimientos de la democracia como forma de vida, con la finalidad 
de poder reconocer su forma de gobierno.

Sugerencias didácticas
Reconocer diferentes formas de gobierno que han existido en •	
nuestro país: tiranía, oligarquía, dictadura, etcétera.
Definir cada una de esas formas de gobierno.•	
Establecer las diferencias entre ellas.•	
Reconocer qué es la democracia.•	
Identificar los principios, normas y procedimientos de la misma.•	
Valorar las fortalezas de esta forma de gobierno.•	
Responder a las preguntas que vienen en el libro.•	
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Generar una sociedad democrática es ta-
rea de todos los que la integran, no sólo de 
sus gobernantes. Tú, como estudiante, puedes 
favorecer la cultura democrática informándote, 
conociendo cómo funciona tu país y sus normas, 
opinando y escuchando las ideas de los demás. 
Desde ahora debes practicar el respeto, el diá-
logo, la tolerancia y la argumentación de cada 
una de tus ideas, para que cuando seas adulto 
y puedas votar, lo hagas de forma consciente e 
inteligente.

Actividades
1  Investiga y responde en tu cuaderno.

a) ¿Por qué la democracia es considerada una forma de organización social y política?

b) ¿Por qué la democracia garantiza la vivencia de los valores humanos?

c) ¿Por qué se dice que México es un país democrático?

d) Menciona cinco fortalezas y cinco debilidades de nuestra democracia.

e) ¿Practican la democracia en tu salón de clases? ¿Cómo?

f ) ¿Qué harías para poner en práctica la democracia dentro de tu salón de clases? Menciona siete 
acciones posibles.

2  Comparte con tu grupo tus reflexiones sobre las preguntas del inciso anterior realizan-
do un periódico mural con las mismas. No olvides destacar las acciones que llevarías a 
cabo para vivir la democracia.

CÁPSULA
El concepto 
democracia tiene
su origen en el
siglo V a.n.e, y surgió
para designar 
la forma de 
organización política 
que se ejercía en 
Atenas. Fueron los 
griegos quienes 
inventaron la palabra 
democracia, que 
significa “el gobierno 
(krátos) del pueblo” 
(démos). 

rea de todos los que la integran, no sólo de 
sus gobernantes. Tú, como estudiante, puedes 
favorecer la cultura democrática informándote, 
conociendo cómo funciona tu país y sus normas, 
opinando y escuchando las ideas de los demás. 
Desde ahora debes practicar el respeto, el diá-
logo, la tolerancia y la argumentación de cada 
una de tus ideas, para que cuando seas adulto 
y puedas votar, lo hagas de forma consciente e 
inteligente.

Figura 4.20 La democracia hace valer la opinión de todos, 
y al mismo tiempo garantiza la libre expresión de ideas. 

¿En tu salón de clases ejerces estos derechos?

Solucionario
Actividades
1

a) Es una forma de organización social porque promueva la dignidad 
de la persona mediante el respeto a los derechos humanos y a la 
búsqueda de una igualdad entre los miembros de una sociedad. 

Al mismo tiempo es una forma de organización política porque 
considera que la soberanía la tiene el pueblo, quien ejerce su poder 
por medio de sus representantes.

b) Porque se  basa en ellos para lograr la equidad en la sociedad
c) Porque respeta el principio de soberanía popular y el respeto a la 

dignidad de la persona mediante sus leyes y normas.
d) Cinco fortalezas: derecho al voto, soberanía popular, Estado de 

derecho, valor de la persona, libertad de elección
Debilidades: aplicación de las leyes, injusticias, pobreza, 

clases sociales muy marcada, poca vivencia de los valores de la 
convivencia

Las dos últimas preguntas son de respuesta abierta, de acuerdo con la 
realidad que viven dentro de su aula y escuela.

Compartir sus reflexiones con el grupo. Es importante que el •	
maestro los motive a valorar la democracia y a vivirla de manera 
adecuada.

El maestro o la maestra pueden evaluar la sesión con las aportaciones de 
los alumnos, los conceptos adquiridos en la sesión y las respuestas del 
libro.
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Sesión 13.  ¿Sólo la conoces o la aplicas?
La democracia, además de una forma de gobierno, es una 
forma de vida, la cual necesita que las personas actuemos 
de acuerdo con ciertos valores. Recuerda que los valores 
son bienes reconocidos y apreciados que buscan la mejora 
y perfeccionamiento de la persona, y que su práctica pro-
picia la convivencia armónica entre los miembros de todo 
tipo de comunidad.

Valores de la democracia
Libertad
– Es el derecho que tenemos los seres humanos de 

elegir nuestra forma de vida; el derecho de pensar,
de expresarnos, de pertenecer a distintos grupos, de
tener un credo religioso o no tenerlo; en fin, el dere-
cho de elegir lo que consideramos conveniente. La 
libertad se limita sólo cuando afecta la libertad de 
los demás.

Igualdad
– Los seres humanos, por naturaleza, tenemos diferentes características, pero igualdad de derechos.
– La intención de la igualdad como valor de la democracia es propiciar una convivencia respe-

tuosa de las diferencias entre las personas, que no dé lugar a discriminación de ningún tipo.
Fraternidad
– Consiste en lograr que las personas trabajen en conjunto para buscar las soluciones adecua-

das a los conflictos que las abruman, para satisfacer sus necesidades colectivas y para alcanzar 
acuerdos por medio del diálogo. 

Te preguntarás, ¿por qué estos valores y no otros? Éstos no son los únicos, pero son los prin-
cipales porque hablan de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser, sobre todo si cuidamos 
las normas de convivencia mencionadas en el bloque anterior. 

Hay que recordar que para lograr la esencia de la democracia es imprescindible que existan, 
además de la libertad, la igualdad y la fraternidad, otros valores como la tolerancia, la justicia, la 
equidad, el respeto, la solidaridad, y la responsabilidad, entre otros.

Actividades
1  Reflexionen de forma individual.

a) ¿Cómo te relacionas con tu familia, compañeros, maestros y amigos?
b) ¿Crees que en esas relaciones está presente la igualdad, fraternidad y libertad? 

2  Reúnanse en equipos, comenten sus respuestas y concluyan: ¿qué harían para integrar 
estos valores en las relaciones de convivencia que carecen de ellos?

3  Expresen esas acciones mediante la elaboración de pequeños anuncios publicitarios.

Para la siguiente clase
Recorta una noticia de periódico que ejemplifique cómo se vive la libertad en la sociedad, 
otra de la igualdad y una última de la fraternidad.

CÁPSULA
La Constitución 

Política de nuestro 
país establece la 

igualdad de los 
mexicanos ante la 

ley, sin importar 
el lugar donde 

vivimos (dentro de la 
República), condición 

económica, el sexo 
o la edad; además, 

promueve el 
respeto de nuestras 

costumbres y 
preferencias.

forma de vida, la cual necesita que las personas actuemos 

y perfeccionamiento de la persona, y que su práctica pro-

tipo de comunidad.

Valores de la democracia

Figura 4.21 La democracia permite la expresión libre
de los ciudadanos.

El objetivo de esta sesión es reconocer a la libertad, igualdad y 
fraternidad como los valores de la democracia.

Sugerencias didácticas
Reconocer a la democracia como una forma de vida.•	
Apreciar los valores de la democracia: libertad, igualdad y •	
fraternidad
Definir en qué consiste cada uno de ellos y por qué son •	
importantes para el desarrollo de la democracia.
Reflexionar cómo se vive la democracia en cada uno de los grupos •	
sociales con los que convive.
Después de analizar individualmente dos cuestionamientos que •	
se les presentan se les solicita reflexionar cómo viven la libertad, 
igualdad y fraternidad en sus relaciones.
Plasmarán el análisis realizado mediante la elaboración de anuncios •	
publicitarios impresos que expresen cómo pueden integrar estos 
valores en sus relaciones diarias. Dichos anuncios deben cuidar 
el manejo del lenguaje verbal y no verbal para lograr el impacto 
deseado en los lectores. Por lo anterior, el profesor o profesora les 
debe especificar los criterios para su elaboración.

Para la evaluación se puede considerar cada una de las actividades antes 
propuestas como estrategias.
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Sesión 14. Navegando entre principios
La democracia promueve ocho principios fundamentales que toda persona debe reconocer.

Actividades
1  Divídanse en ocho equipos. Cada equipo trabajará con uno de los principios anteriores, 

analizando si éste se presenta en su familia, escuela, localidad y país.

2  Participen en una discusión grupal sobre si el principio con el que trabajaron se cumple 
o no. Determinen las acciones que son necesarias para mejorar la convivencia demo-
crática, en cada uno de los casos que analizaron.

3  Elaboren un periódico mural que dé a conocer qué es la democracia, sus valores y princi-
pios. Ilústrenlo con noticias y casos que demuestren su existencia o falta de la misma.

Es un ideal universal  que busca 
la vivencia de la libertad, igualdad, 
transparencia y responsabilidad; 
sin importar las diferencias cultura-
les, sociales, de género, etcétera.

Trata esencialmente de mantener
y promover la dignidad y los 
derechos fundamentales del 
individuo, garantizar la justicia 
social, facilitar el desarrollo econó-
mico y social de la colectividad,
reforzar la unión de la sociedad, 
impulsar la tranquilidad nacional 
y crear un clima propicio para la 
paz internacional.

Tiene que aplicarse teniendo en 
cuenta la diversidad de experiencias 

y particularidades culturales  sin 
ignorar ninguna regla o principio.

Supone una asociación entre 
mujeres y hombres para el buen 

funcionamiento de los asuntos 
públicos. Si se actúa con igualdad 

habrá mayor enriquecimiento 
social, cultural e intelectual en las 

funciones que ambos realicen.

La democracia promueve una 
participación popular abierta, 

libre y no discriminatoria.

Se  basa en el  establecimiento de los 
derechos humanos. Para el Estado 

todos somos iguales ante la ley.

La paz y el desarrollo económico, 
social y cultural son tanto condiciones 

como frutos de la democracia.

El ejercicio de la democracia implica 
el cumplimiento de responsabilida-
des individuales y colectivas.

PRINCIPIOS DE LA
DEMOCRACIA

Figura 4.22 Principios de la democracia.

El objetivo de esta sesión invita a los alumnos a valorar cada uno de los 
principios de la democracia.

Para ello, trabajarán por equipos la actividad:

Para la realización de esta actividad es necesario que el maestro •	
divida al grupo en ocho equipos, designándoles uno de los 
principios que se encuentran en esta página a cada uno de éstos 
para que puedan analizar cómo se viven estos principios dentro de 
sus diferentes grupos sociales (familia, escuela, localidad, etcétera.)
Al terminar tendrán 5 minutos para exponerlo y poder discutir en •	
grupo si este principio se vive o no dentro de la sociedad.
A partir de lo anterior, elaborarán un periódico mural. Para ello el •	
profesor necesita dividir las actividades que realizará cada equipo; 
es decir, de la sección que se encargarán para así cubrir todos los 
elementos que debe llevar el periódico mural.

Para la evaluación, el maestro puede utilizar una rúbrica que delimite 
los aspectos que se deben tomar en cuenta en la exposición; éstos 
dependerán de los lineamientos que el maestro desee delimitar para la 
misma. El periódico mural puede ser otra área a evaluar.
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Sesión 15.  ¡Manifestémonos a su favor! Experiencias 
y manifestaciones cotidianas de la democracia: 
respeto a las diferentes formas de ser, trato 
solidario e igualitario, disposición al diálogo

La democracia, como has podido comprobar hasta el momento, es una forma de vida que pro-
mueve un trato igualitario, abierto al diálogo y a la manifestación individual; tolerante y justo ante 
las adversidades que puedan presentarse.

La democracia como una forma de vida presenta las siguientes manifestaciones.
Respeto a las diferentes formas de ser

  Es un valor que inicia con el reconocimiento que 
hace cada persona de su valor como ser único. 
Cuando respetas tu cuerpo, tu manera de pensar 
y tus acciones, eres capaz de observar las caracte-
rísticas de los demás y valorarlas, a pesar de que 
sean diferentes de las tuyas. 
En la democracia es importante que cada uno 

reconozca la diversidad que existe en la sociedad 
en la que vive, ya que el reconocer formas distintas 
de ser, diferentes de la propia, nos ayuda a enrique-
cernos y autodeterminarnos.

Para vivir la democracia es necesario considerar 
las diferencias que existen entre las personas, esto 
nos ayuda a establecer los medios, las normas y las 
leyes que nos lleven a vivir en igualdad, sin discri-
minar a nadie.

Igualdad y solidaridad
  La igualdad, como hemos visto, promueve dar las mismas oportunidades a todas las personas sin 

importar su sexo, edad, raza o religión. Todas las personas tienen los mismos derechos.
La solidaridad es la unión que se presenta entre las personas para ayudar a quienes más lo 

necesitan. De esta manera se logra disminuir lo que puede representar una carga pesada para 
alguien, pues permite que se convierta en algo ligero gracias al apoyo de los demás. Por ejemplo, 
si un compañero está enfermo podrías mostrarte solidario con él llevándole todas las tardes los 
apuntes hasta su casa o explicándole los temas vistos en clase; así, cuando regrese de nuevo a 
clases, no tendrá tantos problemas.

Disposición al diálogo
  Las personas, al formar parte de un 

grupo social, tenemos la necesidad 
de comunicarnos con los demás, y 
esperamos ser escuchados, aunque 
muchas veces esto no sucede. 
¿Has sentido alguna vez que alguien 

no te escucha? Es muy común que 
las personas oigamos lo que dicen 
los demás, pero sin escuchar lo que 
nos dicen. 

Para dialogar se necesita tener una 
actitud para escuchar; además, debe 
existir el respeto y la atención para 
responder adecuadamente al otro. 

GLOSARIO
 Autodeterminación 

Decisión de los 
habitantes de un 

territorio sobre su futuro 
estatuto político.

CÁPSULA
Amnistía Internacional 

es una organización 
privada y humanitaria 

que busca defender 
los derechos de la 

humanidad, luchando 
y ayudando a aquellos 

que son castigados por 
sus creencias políticas

o religiosas.

Figura 4.23 La igualdad para todos es una 
característica de la democracia.

Figura 4.24 La atención hacia la persona que te habla
es una manifestación de respeto hacia ella.

El  objetivo de esta actividad es reconocer las diferentes manifestaciones 
de la democracia, con el propósito de que el alumno pueda vivir el 
respeto, la solidaridad, la igualdad y el diálogo como parte esencial de 
esta forma de gobierno.

Sugerencias didácticas
Reconocer las diferentes manifestaciones de la democracia.•	
Definir cada una de ellas: cualidades. Fortalezas, características, •	
etcétera.
Identificar la importancia del diálogo para resolver los conflictos de •	
la humanidad.
Participar en la actividad propuesta en el libro.•	
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Por medio del diálogo recibimos información que podemos tener en cuenta; es decir, nos po-
demos enriquecer con los comentarios que alguien nos haga. Por ejemplo: cuando un amigo te 
comenta que se siente mal porque se peleó con otro amigo y no sabe qué hacer, entonces tú 
le puedes aconsejar algo determinado: “habla con él y arregla el malentendido”, ¡pero cuidado!, 
porque muchas veces, por no estar atentos, puede haber un cambio en la información. Hagamos 
una prueba.

Actividades
1  Elijan a cuatro compañeras o compañeros como participan-

tes en la actividad. Las elegidas o elegidos se pondrán de 
pie frente al grupo. Dos de ellos deberán salir del salón, el 
tercero pondrá mucha atención a un breve relato (no debe 
durar más de un minuto) que hará el cuarto participante.

2  La relatora o el relator se sentará en su lugar.

3  La alumna o alumno que se haya quedado de pie repetirá 
el relato a una de las compañeras o compañeros que se 
encontraba afuera; al terminar, éste se lo contará a la úl-
tima compañera o compañero.

 ¿Observaron lo que sucedió?

4  Comenten qué pasó con el relato, a qué se debe lo que pasó 
y cómo lo solucionarían. A continuación anota la conclusión 
del equipo.

Para la siguiente clase
Investiga dos tipos de discriminación que existan en México, así como los principales medios 
para combatirla.

Figura 4.25 La calidad y precisión al hablar
permiten una adecuada comunicación.

Esta actividad consiste en que haya tres relatores y los demás sean •	
observadores. Dos de los relatores se salen del salón para que el 
profesor le pueda contar una breve historia al relator que se quedó 
dentro.
Después de escuchar con atención, el relator 1 (que es el que se •	
quedó dentro del salón) contará la historia al segundo relator 
delante del grupo para que todos los observadores puedan analizar 
qué sucede.
Se repite lo mismo. El relator 2 se lo cuenta al 3 delante del grupo. •	
El objetivo de la actividad es poder observar cómo la información 
se cambia o interpreta según la atención puesta, al estado de ánimo, 
al lenguaje verbal, etcétera.
Cada quien debe escribir sus conclusiones de lo observado para •	
poder comprobar que cada quien percibe las cosas de una manera 
de acuerdo con los sentidos, estímulos, etcétera.

Para evaluar esta actividad es importante que el maestro retome la 
participación del grupo y los enseñe a autoevaluarse, dándoles los 
criterios para la misma.
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Sesión 16.  ¡Muévete!, esto también te toca 
a ti. Participación en asuntos de 
interés colectivo

Hasta el momento, hemos analizado tres de las manifestaciones 
de la democracia que promueven una mayor convivencia entre las 
personas que forman parte de la sociedad. Ahora nos toca poner 
en práctica el respeto, la igualdad, la solidaridad y la disposición al 
diálogo mediante la siguiente manifestación de la democracia.

La participación ciudadana
Favorece el cumplimiento de los tres valores principales de la 
democracia: libertad, igualdad y fraternidad. Tomar parte en el 
rumbo de nuestra comunidad es un derecho que sólo tiene sen-

tido cuando se participa en las decisiones colectivas.
En ocasiones, esta participación es individual; por ejemplo, cuando se elige en las urnas a un re-

presentante popular. Otras veces se participa por medio de grupos sociales; por ejemplo, cuando 
los obreros de una fábrica negocian sus condiciones de trabajo mediante los sindicatos. 

Para que la participación sea posible en una sociedad, se necesitan condiciones en las que se 
apliquen valores de convivencia social, como la tolerancia, y los derechos ciudadanos. Las personas 
que deciden participar deben tener un alto sentido de responsabilidad.

La participación ciudadana requiere de los elementos que aparecen en el siguiente esquema:

Cuando hay diferentes intereses, creencias e ideas en una sociedad se debe construir y llevar a la 
práctica un sentido de tolerancia que nos impida pelear.

Actividades
1  Responde.

a) ¿Consideras que tu participación es importante para el desarrollo de los grupos sociales de los 
que formas parte: familia o escuela, por ejemplo? ¿Por qué?

GLOSARIO
 Sindicato 

Asociación de 
trabajadores 

constituida para la 
defensa y promoción 

de intereses 
profesionales, 
económicos o 

sociales de sus 
miembros.

Libertad para organizarse 
y manifestar ideas 

y preferencias

Instituciones de justicia
que garanticen el cumplimiento 

de la ley

Igualdad jurídica que garan-
tice que la opinión de cada 
persona cuente por igual

Sesión 16.  

Hasta el momento, hemos analizado tres de las manifestaciones 
de la democracia que promueven una mayor convivencia entre las 
personas que forman parte de la sociedad. Ahora nos toca poner 
en práctica el respeto, la igualdad, la solidaridad y la disposición al 
diálogo mediante la siguiente manifestación de la democracia.

La participación ciudadana
Favorece el cumplimiento de los tres valores principales de la 
democracia: libertad, igualdad y fraternidad. Tomar parte en el 
rumbo de nuestra comunidad es un derecho que sólo tiene sen-

Figura 4.26 En la democracia, las decisiones son compartidas.

CÁPSULA
Una forma de 

participar en el 
rumbo que toma 

el país es mediante 
las elecciones. De 

esta manera, cada 
individuo tiene 
el derecho y la 

obligación de elegir 
libremente quién 

quiere que 
lo represente. 

A pesar de que los 
mexicanos contamos 

con ese derecho, 
muchas personas no 

hacen uso de él y 
se abstienen de 

votar.

Figura 4.27 Elementos de la 
participación ciudadana.

El objetivo de esta actividad es formar la conciencia de los alumnos para 
que su participación en la democracia sea activa y responsable.

Sugerencias didácticas
Identificar qué es la participación ciudadana.•	
Reconocer lo que ésta implica.•	
Determinar qué se tiene que hacer para que cada persona participe •	
de manera individual.
Aprecie la importancia de la actividad de cada uno de los •	
ciudadanos.
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b) ¿Cómo participas en cada uno de esos grupos?

c) ¿Consideras que todas las personas participan por igual? ¿Por qué?

d) ¿Conoces a alguna persona que no se interesa por lo que sucede en su escuela, familia, localidad 
o país? ¿Qué piensas de ello? ¿En qué forma muestra su desinterés?

e) Menciona cinco razones que le darías a esa persona para motivarla a participar.

Para la siguiente clase
Investiga cuáles son las instituciones jurídicas que garantizan 
el cumplimiento de la ley en México y cómo lo hacen.
Recuerden a la profesora o al profesor que deberá llevar un regalo. Figura 4.28 Todo integrante de un grupo debe participar 

en los asuntos de su comunidad.

Valore las condiciones en las que se tiene que dar la misma.•	
Reconozca los elementos de la participación.•	
Responda a la pregunta que en ésta se presenta, las cuales •	
se derivan  de una reflexión personal sobre su vivencia de 
la democracia. Es importante que el profesor motive a los 
alumnos a dar una fundamentación profunda a cada uno de los 
cuestionamientos que se le presentan.

La evaluación se puede derivar de la participación de los alumnos y de 
la reflexión que los mismos realicen ante los diversos cuestionamientos 
que se le presentan.



222

224

Sesión 17. Opinar diferente no te excluye
La participación nos lleva a compartir nuestros ideales, intereses, necesidades y gustos. Esto im-
plica comprometerse por el bien personal y el de los demás; para lograrlo, se requiere poner en 
práctica otra de las manifestaciones de la democracia.

Aceptar la pluralidad de ideas
Cada persona tiene el derecho a expresar su opinión de diferentes maneras para que ésta sea 
escuchada. En muchas ocasiones, las ideas de los demás no son iguales que las nuestras, debido a 
que los intereses que nos rigen son distintos, pero estas ideas merecen ser escuchadas.

Al existir diferentes puntos de vista dentro de una sociedad es importante que los miembros 
que la forman se pongan de acuerdo y establezcan pactos para trabajar en equipo por el logro de 
una meta común. No es fácil llegar a estos acuerdos, ya que requieren de una discusión pacífica 
para lograr lo concordado. Por ejemplo: en tu grupo necesitan ponerse de acuerdo para elegir el 
lugar de una visita escolar. No logran ponerse de acuerdo, por lo que deciden votar y acatar lo 
que elija la mayoría.

Tanto en tu escuela como en tu familia surgirán situaciones conflictivas que producen discusio-
nes, las cuales se pueden resolver mediante el diálogo entre los integrantes.

Pues lo mismo ocurre en la sociedad. Recuerda que en muchas ocasiones es difícil ponerte de 
acuerdo con tus amigos, ¿cómo logran hacerlo, entonces, todos los miembros de una comunidad? 
La respuesta está en el respeto, la aceptación y la aprobación de las ideas de los demás, en el diá-
logo y la planeación de acciones que busquen satisfacer las necesidades de la mayoría.

Por ejemplo: van a cambiar el sentido de la calle en la que vivo, y a mí no me conviene porque 
tengo que dar más vuelta; pero un vecino me explica que es para facilitar la salida de los niños del 
colegio que está en la esquina y agilizar el tráfico. Aunque a mí me incomode, es la mejor solución 
para evitar el tráfico, por lo que tengo que aceptar la propuesta y respetarla.

CÁPSULA
En la Constitución, 

dentro de 
las garantías 
individuales, 

se encuentra la 
libertad ideológica, 

que promueve la 
autonomía para 
expresarnos de 

forma oral o escrita.

Figura 4.29 La pluralidad de ideas es otra característica de la democracia.

El objetivo de esta actividad es hacer que los alumnos valoren la 
oportunidad que les da la democracia de opinar, sin importar las 
diferencias que existan entre las personas.
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Actividades
“El mejor regalo”

1  La profesora o el profesor colocará en el centro del salón una caja con un regalo. Sólo 
ella o él conocerá su contenido.

2  Todas las alumnos y los alumnos propondrán candidatos que merezcan el regalo y de-
berán argumentar sus razones.

3  Las alumnas o alumnos nominados se pondrán de pie y cada uno explicará las razones 
por las que crea que se lo merece.

4  El resto del grupo votará para dar el premio; deberán tener en cuenta las ideas expre-
sadas, dejando a un lado intereses o preferencias personales.

5  La ganadora o ganador abrirá el regalo y expresará para qué necesita ese obsequio, 
si es que lo utiliza; si no, se lo dará a una compañera o compañero a quien crea que le 
será útil. Esta compañera o compañero realizará la misma acción que el anterior: ex-
presará para qué lo necesita o se lo dará a alguien más.

6  La alumna o alumno que con su argumentación convenza que en realidad lo necesita, 
se lo quedará.

7  Comenten con el grupo qué fue lo más valioso de esta actividad.

SCOFCE1-B4-081SCOFCE1-B4-081

Figura 4.30 La democracia es el mejor regalo para la sociedad.

Esto lo lograrán por medio de la siguiente actividad:

El objetivo de esta actividad es que aprendan a elegir de forma •	
democrática a sus candidatos de acuerdo con razones personales. 
Esto va a permitir que el profesor conozca el liderazgo que existe 
en el grupo, además de poder detectar el nivel de profundidad que 
tienen sus alumnos para elegir; valorando si sus decisiones parten 
de la dignidad de la persona y los valores o de razones superfluas.
Con esta actividad se promueve la vivencia de valores como el •	
compañerismo, solidaridad, tolerancia, etc. Por ello es importante 
que el maestro promueva un ambiente de respeto y escucha.

Es importante que el maestro evalúe los acuerdos a los que lleguen los 
alumnos, ya que a partir de ahí puede promover la elección de los jefes 
de grupo.
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Sesión 18.  Soy valiente y me comprometo. Responsabilidades 
y compromisos en la acción colectiva

Escuchar a los demás y compartir experiencias, puntos de vista, 
necesidades e inquietudes nos lleva a practicar la siguiente mani-
festación de la democracia.

Responsabilidades y compromisos en la acción colectiva
La democracia es una forma de demostrar que la sociedad ha madu-
rado, que los ciudadanos han abandonado la protección cuidadosa o 
autoritaria de alguien que vigila la convivencia en nombre de todos, 
como sucede en los gobiernos aristócratas (en donde se hace lo 
que unos pocos, pertenecientes a una clase privilegiada, indican) o 
en la tiranía (en donde todos deben seguir las normas que delimita 
un dictador). En la democracia, el pueblo es libre de realizar sus 
propias elecciones y tomar sus propias decisiones.

Con la democracia no hay reyes, dictadores, partidos totalitarios 
ni ideas y formas de ver el mundo que no respeten o que descalifiquen 
las de otros. Hay leyes, instituciones y procedimientos que regulan la 

convivencia, pero siempre conducen a las personas a hacerse responsables de sí mismas. La respon-
sabilidad, como viste en el bloque anterior, es la capacidad de comprometerse con uno mismo y con 
los demás para lograr un proyecto determinado. Si las personas que buscan vivir democráticamente 
no cumplen con sus tareas, afectan a otros y provocan conflictos dentro de la sociedad. 

Actividades
1  Lee el  siguiente caso. 

EL CASO DE PATRICIO

Patricio es un empresario que se encarga de una compañía exportadora de refrescos en el 
Distrito Federal. Un día su empresa sufrió una fuerte explosión causada por su falta de 

cuidado en el seguimiento de las normas de seguridad que ya le habían señalado. 
Al realizar el peritaje correspondiente se percataron de que una manguera de gas sufría una 

fuerte fuga que causó la explosión. Con las averiguaciones se comprobó que era una falla humana 
y que las vidas que se perdieron fueron causadas por la falta de cuidado de Patricio.

Como él no se quiso responsabilizar, culpó a su encargado de mantenimiento, quien desde 
hace mucho tiempo le había reportado las fallas de ésa y otras mangueras. Juan, el encargado, 
fue detenido y encarcelado porque no reunió las pruebas necesarias para defenderse. Algunos 
de sus compañeros eran testigos de los avisos que Juan le había dado a Patricio, pero ninguno 
se atrevió a hablar.

2  Analiza y responde.
a) ¿Por qué Patricio fue el culpable de este incidente?

b) ¿Qué consideras que orilló a Patricio a mentir?

GLOSARIO
 Partido totalitario 

Partido político en 
el que todos sus 

miembros siguen 
ciegamente las 

directrices de un líder, 
sin cuestionar sus 

acciones y decisiones.

festación de la democracia.

Figura 4.31 La responsabilidad implica 
comprometerse con los demás.
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El objetivo de esta sesión es lograr que el alumno aprecie las 
responsabilidades y compromisos de una acción colectiva.

Sugerencias didácticas
Define qué es un compromiso y una responsabilidad.•	
Reconoce cuáles son los compromisos y responsabilidades que •	
debes  tomar al decidir de forma colectiva.
Analiza qué sucede si al tomar decisiones no tomas en cuenta estos •	
dos aspectos.
Realiza la actividad:•	

En esta actividad se trabajará con el análisis de un caso para  –
poder plasmar lo que se ha visto en el momento y poder delimitar 
si las acciones realizadas por sus personajes son las adecuadas o 
no. Aquí es importante que el maestro promueva la crítica a las 
acciones de los demás, pero nunca a la persona.
Se les plantea el caso para que ellos ayuden a solucionarlo de  –
la manera más adecuada, tomando en cuenta los valores de la 
democracia.
Presentarán sus reflexiones mediante la participación en una  –
mesa redonda, cuyo objetivo principal será presentar propuestas 
para destacar la importancia de la democracia en la defensa de los 
más desfavorecidos.

Para la evaluación de la misma, el maestro puede utilizar la siguiente 
rúbrica:

Nombre del Alumno: Grupo: 2˚

Fecha: Núm. de lista:
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c) ¿Fue responsable de sus actos? ¿Por qué?

d) ¿Estaba comprometido con sus empleados? 

e) ¿Fue justo lo que sucedió con Juan? 

f) ¿Qué opinas de la actitud de los compañeros de trabajo de Juan?

g) ¿Se vivió una democracia? ¿Por qué?

h) ¿Tenían otra opción los compañeros de Juan? ¿Cuál?

i) ¿Qué harías tú con Patricio, Juan y sus compañeros?

j) ¿Qué valores de la democracia les faltó vivir?

3  Investiga qué instituciones te podrían ayudar a resolver este caso.

4  Con tus compañeras y compañeros, organiza una mesa redonda en la que analicen el 
tema anterior y puntualicen la importancia de la democracia en la defensa de los más 
desfavorecidos.

Para la siguiente clase
Elabora una lista con las conclusiones que obtuviste mediante la información que se presentó 
en la mesa redonda.

Rúbrica de evaluación para la mesa redonda 
Puntos Lineamientos

9 a 10 
puntos

Utilizó adecuadamente su tiempo de participación•	
Su participación aportó nueva información y estuvo bien •	
fundamentada en la investigación
Expuso con claridad sus ideas•	
Se ajustó al tema, sin divagar•	
Escuchó atentamente, lo que le permitió no repetir ideas, ni •	
malinterpretarlas
Respetó  las opiniones de los demás•	
No interrumpió•	
Respetó los turnos de uso de la palabra fijados por el •	
moderador. 
Guardó una actitud equilibrada, evitando ser extremista y •	
radical
Utilizó un lenguaje adecuado•	
Al replicar, no utilizó frases incorrectas y se dirigió •	
adecuadamente al otro especialista
Fue preciso en su vocabulario•	
Entregó su guión de exposición cumpliendo con los requisitos •	
asignados
Utilizó recursos materiales para auxiliar su presentación•	

7 a 8 
puntos

Utilizó bien su tiempo de participación•	
Su participación aportó información, pero requiere de mayor •	
fundamentación
Expuso sus ideas en forma confusa en ocasiones•	
Divagó en algunos aspectos del tema•	
Le faltó atención al escuchar•	
Interrumpió en ocasiones•	
Le costó trabajo respetar los tiempos marcados•	
Tuvo comentarios extremistas o radicales•	
Carece de lenguaje adecuado•	
Entregó su guión de exposición con poca presentación•	
Los recursos presentados carecen de presentación, pero •	
apoyaron su exposición

5 a 6 
puntos

Su tiempo de participación fue muy corto•	
Su participación careció de información innovadora•	
Sus ideas son confusas e intrascendentes•	
No se centró en el tema, solo divagó•	
Repitió ideas, por no escuchar•	
Interrumpió constantemente•	
No respetaba los tiempos•	
Fue muy extremista o radical•	
Utilizó un lenguaje muy pobre•	
Su guión de exposición es muy pobre y carece de presentación•	
No presentó recursos auxiliares•	

Cero 
puntos No entregó el artículo•	
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Sesión 19.  Puedo elegir: soy capaz. La función de los representantes 
y los representados en el contexto próximo

Para f inalizar con las manifestaciones de la democracia, hablaremos del derecho a elegir
libremente.

La democracia, al ser un sistema que busca la igualdad entre los miembros de la sociedad,
requiere el establecimiento de normas y principios que deben cumplirse. Para lograrlo, es necesario 
elegir personas que vigilen su cumplimiento. 

Por ello la democracia promueve la elección de representantes cuya función es hacer que todo 
lo propuesto por la sociedad se cumpla y cuidar el bienestar colectivo. Dichos representantes se 
eligen por medio del voto, que es el derecho que tiene todo ciudadano para elegir libremente a 
quienes desea que lo representen. Como representados, todos los ciudadanos tenemos la capa-
cidad y el derecho para:

Participar en elecciones libres
Realizar elecciones periódicas
Vigilar el respeto de nuestros intereses
Exigir el cumplimiento de lo pactado
Estar informados sobre las actividades que se han realizado
Conocer el uso de los recursos económicos generados
Proponer nuevos proyectos
Expresar libremente nuestras ideas
Participar en cargos públicos
Formar asociaciones independientes

Actividades
1

CÁPSULA
En México, 

las elecciones 
presidenciales se 

llevan a cabo cada 
seis años; mientras 

que la de diputados 
se realiza cada tres.

Formar asociaciones independientes

Figura 4.32 En una democracia, el voto es un derecho de cualquier ciudadano.

El objetivo de la sesión es promover en los alumnos el derecho a elegir 
libremente, por medio de la toma de decisiones responsables.

Sugerencias didácticas
Reconozca qué es la libertad.•	
Identifique en qué consiste el derecho a elegir como parte de la •	
democracia.
Determine qué implica el tomar elecciones libres.•	
Identifique qué sucede cuando se elige libremente, pero sin •	
responsabilidad.
Puntualice qué derechos tienen los ciudadanos en las elecciones.•	
Con la información de las sesiones 10 y 11 realizarán un cuadro •	
sinóptico. Aquí el profesor debe recordarles que los mapas 
conceptuales se conforman de nodos, proposiciones y palabras 
enlace para que cuando los alumnos lo realicen no olviden ninguno 
de los elementos.

Es importante que el profesor destaque la información que éstos deben 
contener con el propósito de unificar la información del grupo. 
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Sesión 20.  La unión hace la fuerza. Relaciones entre la 
convivencia democrática y el respeto a los derechos 
humanos

Hemos estudiado la importancia de la convivencia para lo-
grar una democracia y cómo ésta requiere acuerdos para 
tener en cuenta las decisiones de todos, comprometernos 
y ser responsables de nuestras acciones, respetando, ante 
todo, la dignidad de la persona. Como hemos podido com-
probar, no es una tarea fácil, ya que buscar la felicidad propia 
y la de los demás, poniendo en práctica diferentes acciones, 
nos hace olvidar la importancia de la dignidad de la persona; 
por ejemplo: las guerras, la ignorancia, la pobreza, las ma-
tanzas, las peleas. Estos hechos han causado la muerte de 
muchas personas y han detenido el desarrollo de muchas 
otras. Pero, ¿qué hacer para evitarlo?

Muchas personas han buscado la respuesta a esa pre-
gunta, algunos han llegado a la conclusión de que la mejor 
manera de cuidar la dignidad del hombre es mediante el 
respeto a los derechos humanos.

Si las sociedades fueran capaces de comprender que todos merecemos vivir en ciertas con-
diciones, con ciertos valores y principios, sería más fácil superar las situaciones críticas y lograr la 
superación de la humanidad.

Los derechos humanos son la base firme para que exista una convivencia democrática, y para 
lograr esa relación:

nos invitan a vivir los valores fundamentales de justicia, igualdad, libertad y fraternidad que, como 
recordarás, son los valores básicos para que se dé la convivencia armónica;
se vuelven leyes que promueven el respeto a los derechos de las personas;
nos ayudan a reflexionar sobre cómo lograr una sociedad más justa, y nos brindan las pautas para 
trabajar sobre ello. 
Como puedes ver, no puede existir una convivencia democrática sin el respeto a los derechos 

de los demás, y no pueden existir los derechos humanos sin una sociedad que los respete, valore 
y defienda.

Actividades
1  En equipos, analicen cuáles son los derechos humanos que no son respetados en su lo-

calidad, ciudad o país. 

2  Identifiquen qué hechos los llevan a asegurar que no se están respetando.

3  Hagan una pequeña representación teatral para presentar una situación en la que no 
se respetan los derechos humanos. 

4  Redacten un proyecto en el que determinen qué acciones realizarían para finalizar con 
la situación que representaron.

5  Presenten su trabajo ante el grupo.

CÁPSULA
La Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos 
fue elaborada por la 
ONU después de que 
millones de personas 
murieron en la 
Primera y Segunda 
guerras mundiales.
México toma esos 
derechos y los 
transforma en leyes 
que deben ser 
respetadas por todos 
los habitantes. 

Figura 4.33 Un mundo mejor es posible si desde pequeños 
aprendemos el respeto mutuo.

El objetivo de la sesión es reconocer la relación entre la convivencia de 
la democracia y el respeto de los derechos humanos.

Sugerencias didácticas
Reconocer la relación que existe entre la convivencia de la •	
democracia y el respeto de los derechos humanos.
Fundamentar ambos términos en relación con la democracia.•	
Realizar la actividad que se propone:•	

Los alumnos prepararán una representación teatral que dé a  –
conocer cuáles son los derechos que no se viven en su localidad. 
El tiempo para la representación de cada equipo deberá ser de 10 
minutos.
Cada equipo necesita ir caracterizado, con los diálogos  –
preparados y los efectos necesarios para que la información que 
desean expresar quede lo suficientemente clara. Aquí hay dos 
opciones: los alumnos del equipo pueden escribir al final un 
texto en el que expliquen qué soluciones darían a la situación 
presentada o pueden dar la solución dentro de la representación.

Evaluar la representación teatral delimitando los aspectos que se van a 
calificar para que los alumnos logren cubrir todos esos aspectos.
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Pasiva:

Utilitarista:Sociológica: 

Activa y responsable:

Contemplativa:

Sesión 21.  ¡Soy libre, puedo actuar! El ejercicio de la libertad 
y la responsabilidad

Dentro de la convivencia democrática y la búsqueda del cumplimiento de los derechos humanos, 
todas las personas tenemos la libertad de actuar de una manera u otra. Hay personas que se con-
forman con una actitud pasiva, de observación; mientras que otras ponen en práctica acciones 
para pugnar a favor de los derechos de los demás. Veamos cuáles pueden ser las actitudes que 
se presentan en el ejercicio de la libertad respecto de la convivencia democrática y los derechos 
humanos.

Actitudes que presentan las personas ante los hechos que ocurren en la sociedad

Como puedes ver, las actitudes son muchas y tú tienes la libertad de elegir cuál quieres tomar; 
pero debes ser consciente de que cualquiera de ellas te lleva a asumir responsabilidades que, tar-
de o temprano, traen consecuencias.

GLOSARIO
 Pugnar

Luchar a favor
de algo.

esponsable:

Figura 4.34 Actitudes sociales.

El objetivo de esta sesión es reflexionar sobre las actitudes que se 
pueden tener al participar en las decisiones de nuestro país.

Sugerencias didácticas
Reconocer las actitudes que se pueden llegar a presentar al actuar •	
en sociedad.
Explicar en qué consiste cada una de esas actitudes.•	
Reflexionar cuál es su actitud ante la participación.•	
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Actividades
¿Cuál es tu actitud?

1  Responde las siguientes preguntas.
a) ¿Qué actitud tienes ante las situaciones políticas y sociales que ocurren en tu país? Por ejemplo, 

la pobreza y las desigualdades económicas. 

b) ¿Por qué mantienes esa actitud?

c) ¿Cuál es la actitud que mantiene la mayoría de los integrantes de la sociedad?

d) ¿A qué crees que se deba esa posición?

e) ¿Cambiaste de actitud después de lo que hemos analizado?

f) ¿Qué responsabilidades implica tomar esa decisión?

Tú eres libre de tomar la decisión que quieras, sólo piensa un poco en los demás antes de em-
pezar a actuar.

Para la siguiente clase
Trae recortes de fotografías de adolescentes; los puedes obtener de revistas, periódicos 
e incluso de Internet.

Figura 4.35 Una actitud indiferente origina desinformación. 
Es recomendable conocer los sucesos del mundo para 

tomar una actitud reflexiva y crítica ante ellos.

Puntualizar cómo es la participación de los miembros de su comunidad 
y sociedad, esto lo realizarán por medio de las preguntas que se le 
presentan en la actividad. Son preguntas de opinión personal en las que 
el maestro sólo necesita motivar a los alumnos para que reflexionen sus 
respuestas y las fundamenten adecuadamente. Es importante destacar al 
final de la actividad que la toma de decisiones es libre e individual.

Esta sesión se puede evaluar mediante el análisis realizado en las 
preguntas que se presentan en el libro.
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Sesión 22.  Integrando un equipo. 
La igualdad y el trato justo a las diferencias 
entre personas y grupos

La sociología es la disciplina que se encarga de estudiar los fenómenos que ocurren en una socie-
dad y asegura que la igualdad es la semejanza en condición social, derechos, responsabilidades y 
oportunidades.

Durante la época esclavista existía igualdad sólo entre las personas libres y se consideraba que 
los esclavos eran objetos o animales que ayudaban en el trabajo. En Grecia, al inicio de la democra-
cia, se consideraba que las mujeres y los niños no tenían las facultades para gozar de privilegios. 

En la actualidad, alcanzar la igualdad significa lograr que todas las personas que forman parte de 
una sociedad gocen de los mismos derechos, sin importar su procedencia, color de piel, religión, 
preferencia sexual, situación económica o capacidad física. Los derechos de igualdad, libertad y 
seguridad, entre otros, son garantías que tenemos todos los seres humanos, sin importar nuestra 
edad. Si investigas, verás que existen derechos para los adultos y para los niños, pero también se 
consideran los privilegios de los adolescentes como tú.

Para evitar la discriminación debemos ejercer un valor fundamental: la equidad, que significa: 
otorgar a cada quién lo necesario para alcanzar la igualdad. 

Pero ¿cómo saber lo que cada quien necesita? Recordemos que por medio de la convivencia 
tenemos la oportunidad de conocer al otro para identificar sus características, potencialidades 
y necesidades; de esta forma podrán ofrecerse, de manera solidaria, los medios para satisfacer las 
insuficiencias, ya sean de tipo económico, social, cultural o afectivo. En tus manos está alcanzar la 
igualdad, no dejes de luchar por ella.

CÁPSULA
La esclavitud es 

una forma de 
discriminación 

que el ser humano 
se ha provocado 

a sí mismo desde 
la antigüedad, y 

que aún existe en 
algunos lugares 
del mundo. Los 

primeros registros 
de la presencia de 

esclavos en una gran 
civilización se ubican 

en Mesopotamia 
durante la época 

sumeria.

Figura 4.36 En la antigüedad la esclavitud fue una práctica común; 
la mayoría de las sociedades modernas excluyen todo tipo de esclavitud.

El objetivo de la sesión es reconocer la importancia de formar equipo 
para promover el respeto a las diferencias entre las personas.

Esto se va a lograr por medio del análisis que se pretende con la 
actividad. En ella tienen que elaborar un tratado con los derechos de 
los adolescentes poniendo recortes de éstos en el centro y propuestas 
en la parte externa. Para ello es importante que el profesor les solicite 
que éstas sean claras y concisas para poder compartirlas con los demás y 
formar Tratado de los derechos de los adolescentes con las aportaciones 
grupales.
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Actividades
1  Reúnanse en equipos.

2  En un rotafolio dibujen un círculo al centro.

3  Rellenen el círculo con recortes de fotografías de adolescentes.

4  Redacten su propio “Tratado de los Derechos del Adolescente”; escriban alrededor de 
ese círculo todos los derechos que crean que deben tener los adolescentes para lograr 
la igualdad y evitar la discriminación. 

5  Presenten su trabajo ante el grupo, y justifiquen brevemente la inclusión de los dere-
chos que seleccionaron. Deben escribir por lo menos ocho derechos y máximo diez.

6  Unifiquen los tratados de todos los equipos y redacten uno de forma grupal que incluya 
los derechos de todos los equipos.

7  Compartan su tratado poniéndolo en un lugar donde toda la escuela pueda leerlo. 

Figura 4.37 La difusión de las propuestas de estas actividades 
requieren la discusión y ref lexión del grupo.

Esto se puede evaluar por medio de la integración del tratado. Sería 
importante que el profesor dé los lineamientos para la elaboración del 
mismo, para que los alumnos puedan cubrirlos con su trabajo.
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Sesión 23. Introducción
Durante esta lección tendrás la oportunidad de conocer cómo la forma de gobierno de tu país tie-
ne en cuenta las decisiones de los integrantes de la sociedad, lo que significaría gobernar tu país, ya 
que la democracia indica que es el pueblo quien decide el rumbo que van a tomar las circunstancias 
en las que se encuentra, porque es él quien manda y gobierna; y tú, al ser parte de ese pueblo, vas 
a tener el privilegio de aportar propuestas para decidir libremente cuál va a ser su futuro.

Para decidir necesitas co-
nocer qué es la democracia 
y cómo es esta forma de go-
bierno, cuáles son sus inicios, 
características y clasificaciones; 
de esta manera, comprende-
rás por qué nuestro país luchó 
por defender este sistema y 
por qué terminó con las dicta-
duras que nos ataban a las ór-
denes de una sola persona.

Es conveniente que revi-
ses tus apuntes de Historia 
de México, pues es impor-
tante que recuerdes cuáles 
han sido nuestras formas 
de gobierno; puedes apo-
yarte también en tus apun-
tes de sexto de primaria 
para recordar.

En la actualidad, México 
tiene como forma de gobierno una república representativa, democrática y federal, como pue-
des constatar en el artículo 40 constitucional: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en 
una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental”.

Actividades
1  Haz un dibujo en el que representes lo que para ti es una manifestación de la democracia.

Para la siguiente clase
Investiga por qué México es una república representativa, democrática y federal. Investiga la 
definición de cada uno de estos términos. 

La democracia como 
forma de gobierno

“La democracia ha surgido 
de la idea de que si los hombres
son iguales en cualquier aspecto, 

lo son en todos.”

Aristóteles

Lección 3

Figura 4.38 La lucha de clases no ayuda al desarrollo de la democracia.

El objetivo de la sesión es que los alumnos reconozcan a la democracia 
como la forma de gobierno de un país que busca la igualdad de 
oportunidades para todos y la participación ciudadana.

Sugerencias didácticas
Al ser sólo una sesión de introducción, sería interesante que los •	
alumnos definan qué es la democracia y ubiquen mediante una 
línea del tiempo de la historia de nuestro país cuándo surgió la 
misma, con la finalidad de que puedan ubicar qué hechos estaban 
sucediendo en nuestro país en ese momento.
El dibujo debe realizarse con alguna técnica, elegida de manera •	
individual, pero cuyo tema común sea las manifestaciones de la 
democracia.

Esta sesión le puede servir al profesor para ubicar qué es lo que saben 
los alumnos sobre el tema, para que a partir de esos conocimientos 
previos pueda establecer los objetivos que desea alcanzar con su grupo.
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Sesión 24.  Origen de mi gobierno: La democracia
como forma de gobierno

Actividades
1  Reúnanse en equipos y compartan las definiciones de los conceptos república, repre-

sentativa, democrática y federal que investigaron.
 
2  A partir de las distintas definiciones, construyan una sola para cada concepto. 

3  Elaboren en una cartulina un mapa conceptual con los conceptos anteriores y compár-
tanlo con el resto del grupo. 

Desde el punto de vista político, la democracia es una forma de gobierno en la que la propia so-
ciedad orienta y dirige el poder del Estado. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos de 
América, en 1863 la definió como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. 

Es una forma de gobierno en la cual, en teoría, el poder para cambiar las leyes y las estructu-
ras gubernamentales, así como el poder de tomar todas las decisiones de gobierno reside en la 
ciudadanía.

Se llama democracia directa cuando las decisiones son tomadas por los propios ciudadanos; y 
democracia representativa cuando los representantes son escogidos mediante elecciones libres.

 Por lo tanto, son los ciudadanos quienes determinan los lineamientos que se van a seguir, por 
medio de su derecho al voto; este derecho permite expresar libremente la elección del represen-
tante que consideren más capacitado para vigilar sus intereses.

La democracia, que tuvo sus inicios en Grecia, se hacía de forma directa, es decir, cada quien 
votaba por determinados temas, y se ejecutaba la opción por la que votó la mayoría.

Con el crecimiento de las sociedades, surgieron situaciones más complejas que necesitaban ser 
resueltas y con las cuales la democracia directa era insuficiente; fue entonces cuando se decidió 
aplicar una democracia por representación, en la cual son los representantes los encargados de 
tomar las decisiones en nombre del pueblo. 

En la actualidad, siguen existiendo ambas 
formas: la directa en la elección de propues-
tas, peticiones y plebiscitos; y la representati-
va en la elección de los integrantes del Poder 
Ejecutivo, integrado por el Presidente de la 
República, y el Legislativo compuesto por el 
Congreso de la Unión: Cámara de Diputados 
y Cámara de Senadores. 

Vamos a analizar la democracia represen-
tativa, pues ésta es la que rige nuestro país.

En la democracia representativa, todos 
los miembros de la sociedad mayores de
18 años tienen derecho a formar parte del 
gobierno de su país, por medio de repre-
sentantes libremente elegidos. La voluntad 
del pueblo es la base que va a seguir la au-
toridad para actuar. Las elecciones, como ya 
mencionamos, se llevan acabo mediante el 
voto libre y secreto.

CÁPSULA
La democracia 
actual, al igual que la 
de la Grecia antigua, 
determina que los 
niños no pueden 
participar en las 
decisiones del país.

Figura 4.39 Abraham Lincoln abolió la esclavitud 
en su país en 1865.

GLOSARIO
 Plebiscito

Consulta que los 
poderes públicos 
someten al voto 
popular directo 
para que apruebe 
o rechace una 
determinada 
propuesta sobre 
soberanía, 
ciudadanía, poderes 
excepcionales.

Tienen que definir los cuatro términos que a continuación se •	
presentan.

República: es una forma de gobierno en donde el Poder  –
Ejecutivo tiene una duración temporal, toma en cuenta la 
voluntad popular. El poder se transmite de forma periódica.
Democracia: se elige a los gobernantes por medio de elecciones y  –
pueden votar todas las personas que tengan 18 años cumplidos al 
día de la elección.
Representativa: el pueblo, por medio de sus representantes,  –
participa en los actos de autoridad y en la formación de leyes. 
Ésta permite que la voluntad popular mayoritaria se haga valer 
mediante representantes, elegidos por el pueblo.
Federal: la nación está formada por estados soberanos. Las leyes  –
se aplican a nivel federal y otras son creadas en un ámbito local.

Cada alumno lo definirá de manera individual para después •	
de forma grupal armar un concepto para cada término y lo 
esquematizarán en un mapa conceptual. 
Después en equipos realizarán un esquema sobre los representantes •	
que tenemos en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial a nivel federal, estatal y municipal. La información la 
pueden obtener de libros o consultar la página electrónica que se 
les propone en la sesión.

Lo anterior quedaría de la siguiente manera:

Ejecutivo: Presidente de la República
Poder federal Legislativo: Congreso de la Unión (dip. y sen.)

Judicial: scjn

Ejecutivo: Gobernador
Poder estatal Legislativo: Congreso local  solo diputados

Judicial: Tribunal Superior de Justicia

Poder municipal: es la base económica, política y social de la República 
Mexicana gobernada por un

Ayuntamiento

Presidente  Secretario Tesorero Regidores Sindicatos

{
{



234

236

Las elecciones pueden llevarse a cabo en 
los niveles federal, estatal o municipal, son 
actos libres, que nos permiten mantener o 
cambiar a nuestros gobernantes, postular-
nos a nosotros mismos o elegir a quienes 
consideramos adecuados para ejercer el 
gobierno. En las elecciones, los ciudadanos 
votan por los candidatos que creen idóneos 
para ocupar cargos como presidente de la 
República, gobernadores, presidentes mu-
nicipales y senadores, o diputados federales 
y locales. Las elecciones están basadas en 
los sistemas de “mayoría”, “representación 
proporcional” o en una combinación de am-
bos, como veremos más adelante.
Pero nuestra democracia no es solamente 
representativa, sino también es constitucio-
nal, porque se basa en una constitución es-
crita o una ley suprema que sirve para que el 
gobierno reconozca los derechos de los ciu-
dadanos y siga algunas normas para actuar.

Actividades
1  En equipos de cuatro integrantes elaboren un cuadro como el siguiente, en el que ex-

pliquen qué tipo de representantes podemos elegir a nivel federal, estatal y municipal 
para integrar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pueden visitar la biblioteca 
de su escuela o consultar la página de internet:
http://www.presidencia.gob.mx/mexico/?contenido=15005

Nivel Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial

Federal Presidente de la 
República

Estatal

Municipal

2  Investiguen también cuándo se estableció la democracia en nuestro país y qué cambios 
ha experimentado desde entonces hasta nuestros días.

3  Con la información de todas y todos, preparen una exposición acerca de los cambios y 
el proceso histórico del establecimiento de la democracia en nuestro país.

los niveles federal, estatal o municipal, son 
actos libres, que nos permiten mantener o 
cambiar a nuestros gobernantes, postular-
nos a nosotros mismos o elegir a quienes 
consideramos adecuados para ejercer el 
gobierno. En las elecciones, los ciudadanos 
votan por los candidatos que creen idóneos 
para ocupar cargos como presidente de la 

nicipales y senadores, o diputados federales 
y locales. Las elecciones están basadas en 
los sistemas de “mayoría”, “representación 
proporcional” o en una combinación de am-
bos, como veremos más adelante.

representativa, sino también es constitucio-
nal, porque se basa en una constitución es-
crita o una ley suprema que sirve para que el 
gobierno reconozca los derechos de los ciu-
dadanos y siga algunas normas para actuar.

Figura 4.40 La democracia también signif ica tomar decisiones 
libremente y elegir a nuestros representantes.

CÁPSULA
El nivel federal de 
gobierno es en el 
que se toman las 

decisiones referentes 
a toda la Nación, y está 
integrado por el poder 
Ejecutivo, el Legislativo 

y el Judicial. Estos tres 
poderes rigen también 

en los estados y 
municipios, y se dividen 

las tareas del gobierno 
de la siguiente forma:

Poder ejecutivo 
encargado de 

administrar y gobernar, 
dictar y ejecutar las 

políticas generales para 
que las leyes puedan ser 

cumplidas.
Poder legislativo 

encargado de hacer, 
modificar o eliminar 

leyes de acuerdo 
con la opinión de 

los representantes 
ciudadanos.

Poder judicial 
encargado de hacer 

cumplir las
leyes vigentes.
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En la página 236 actividad 2 tienen que hacer una línea del tiempo •	
la democracia, destacando: fecha, hechos históricos y cambios que 
ha sufrido. Ésta se realizará siguiendo los parámetros mencionados 
en la línea del tiempo anterior.

Para evaluar esta sesión el profesor puede retomar cada una de 
las actividades realizadas por el alumno, desde la investigación de 
conceptos hasta la línea del tiempo, estableciendo los lineamientos que 
quiere en cada una de ellas, con la finalidad de que los alumnos puedan 
realizarlas con éxito.
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Sesión 25.  Debatiendo por la democracia. Características 
de la democracia como forma de gobierno

La democracia, al ser una forma de gobierno 
que busca la igualdad, propicia la participación 
libre de todos los ciudadanos que conforman 
una sociedad, para que sean ellos quienes 
determinen los derechos y las obligaciones 
de la autoridad.

Un elemento básico de nuestro sistema 
de gobierno es el Estado de derecho, es de-
cir, la condición en la que vive nuestro país y 
que se caracteriza porque los gobernantes
y miembros de la comunidad se someten a las 
leyes y se rigen por su mandato. Por eso ni la 
forma de gobierno, ni la manera de elegir o 
cambiar a nuestros representantes, ni el hecho 
de cambiar una ley, pueden darse fuera de los 
límites que dictan las leyes vigentes.

CÁPSULA
La Constitución fue 
promulgada en la 
ciudad de Querétaro, 
el 5 de febrero de 
1917. El presidente 
Venustiano 
Carranza convocó 
a una elección de 
diputados para 
redactar la nueva 
Constitución, aún 
vigente aunque con 
algunas reformas. 
Los diputados 
comenzaron su 
trabajo en diciembre 
de 1916, y en sólo dos 
meses elaboraron 
el documento, 
basado en la 
Constitución de 1857, 
pero adicionando 
varios artículos, por 
ejemplo: 3o., 27 y 123.

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMOCRACIA,
COMO FORMA DE GOBIERNO

GLOSARIO
 Pluralismo 

ideológico 
y político
Existencia de 
variedad de ideas y 
posturas políticas 
dentro de una 
sociedad.

La democracia, al ser una forma de gobierno 
que busca la igualdad, propicia la participación 
libre de todos los ciudadanos que conforman 
una sociedad, para que sean ellos quienes 
determinen los derechos y las obligaciones 
de la autoridad.

de gobierno es el 
cir, la condición en la que vive nuestro país y 
que se caracteriza porque los gobernantes
y miembros de la comunidad se someten a las 
leyes y se rigen por su mandato. Por eso ni la 
forma de gobierno, ni la manera de elegir o 
cambiar a nuestros representantes, ni el hecho 
de cambiar una ley, pueden darse fuera de los 
límites que dictan las leyes vigentes.

Figura 4.41 Nuestra actual Constitución
contiene garantías que protegen

la integridad del individuo.

Figura 4.42 Características de la democracia.

El objetivo de esta sesión es que los alumnos reconozcan las 
características de la democracia, con la finalidad de poder exigirlas y 
vivirlas dentro de su participación.

Sugerencias didácticas
Identificar a la democracia como forma de gobierno.•	
Inferir qué es el Estado de derecho.•	
Reconocer la relación entre la democracia y el Estado de derecho.•	
Determinar cuáles son las características de la democracia.•	
Definir cada una de ellas con sus propias palabras.•	
Ejemplificar cada característica con casuística de la vida diaria.•	
Puntualizar qué es la cultura de la legalidad.•	
Reconocer la importancia de ésta para la sociedad.•	
Participar en el debate de por qué se considera a México un país •	
democrático. Se recomienda seguir las mismas indicaciones que en 
los debates realizados antes.
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Nuestra Constitución Política establece que Méx-
ico es una república representativa, democrática y 
federal, que promueve  la soberanía de cada uno 
de los ciudadanos que forman parte de ella, siendo 
consciente de la importancia de respetar las ga-
rantías individuales y los derechos humanos.

Un elemento importante para que exista una 
verdadera democracia, es el fomento y la difusión 
de la cultura de la legalidad, que se conforma por 
todos los hábitos,  costumbres y prácticas sociales 
y cívicas encaminadas a establecer y cumplir, de 
manera consciente, las leyes vigentes. Para que la 
cultura de la legalidad sea una realidad, necesitamos 
ciudadanos comprometidos e informados, que en-
tiendan la importancia de las leyes, las asuman y las 
cumplan por convicción más que por obligación. 

Actividades
1  Programen un debate sobre la democracia en el que un equipo defienda y fundamente 

por qué considera que México es un país democrático, y otro que se oponga a su ar-
gumentación. Ambos equipos deberán dar ejemplos claros y concretos que ilustren y 
fundamenten su postura al respecto.

2  Escribe el principal argumento de cada una de las posturas anteriores.

Para la siguiente clase
Trae a clase la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos con la que has estado trabajando. 
Es importante que la Constitución consultada esté actualizada y sea vigente.

Figura 4.43 La Constitución defiende el valor de la familia.

Se puede evaluar con la realización de las diversas actividades, así como 
con la rúbrica de debate que se presentó antes. Ésta puede modificarse 
de acuerdo con los lineamientos establecidos por el profesor.
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Sesión 26.  Defiendo mis derechos. La igualdad de derechos para 
todos los ciudadanos: libertad para asociarse, para 
difundir ideas, para votar y ser votado

La Constitución, Carta Magna o Ley Fundamental, como se le conoce, está conformada en dos partes.
Dogmática: establece las garantías individuales, es decir, los derechos y las obligaciones de los 
ciudadanos, abarcando del artículo 1o. al 29.
Orgánica: establece la estructura y organización del Estado, y comprende del artículo 30. al 136. 
En la parte dogmática, encontramos los privilegios que tenemos todas las personas que formamos 

parte de una sociedad, sin importar raza, sexo, edad o religión. Dentro de estas garantías destaca-
remos solamente la libertad, las demás las estudiarás a profundidad en el siguiente curso escolar.

La libertad es la capacidad de elegir, sin presiones, la realización de un acto, sabiendo y acep-
tando las consecuencias de nuestra decisión. Dentro de la Constitución podemos encontrar los 
siguientes tipos de libertad.

Actividades
1  En forma individual, lee en la Constitución los artículos 1o., 4o., 9o. y 28.

2  Revisa el contenido de los artículos 6o., 7o. y 24, analizados en el primer bloque.

3  Haz un esquema con el contenido de dichos artículos. Especifica en qué consisten.

4  En equipos discutan en qué consiste la libertad para difundir ideas y la libertad de aso-
ciación, con base en la Constitución.

5  Especifica, junto con tu equipo, ocho actividades en las que ponen en práctica estos 
derechos.

6  Reflexionen por qué en ninguno de los artículos anteriores se habla sobre la libertad 
de votar y ser votado.

7  Compartan su trabajo con el resto del grupo.

CÁPSULA
Constitución de 
Apatzingán: se 
dio a conocer en 
1814. Proclama lo 
siguiente:

pueblo,

igualdad, propiedad 
y libertad de los 
ciudadanos;

para los puestos  
de gobernantes.

Figura 4.44 Tipos de libertad.

El objetivo de esta actividad es que los alumnos reconozcan los 
derechos que tienen por estar bajo una democracia, valorando a la 
Constitución como un conjunto de leyes que los avalan.

Sugerencias didácticas
Reconocer qué es la Constitución.•	
Establecer cuál es su función.•	
Identificar cuáles son las partes que la componen.•	
Deducir en qué consiste cada una de esas partes.•	
Profundizar en la parte dogmática de la Constitución y su •	
contenido.
Realizar la actividad que en esta sesión se delimita:•	

Tienen que hacer un esquema (cuadro sinóptico, mapa  –
conceptual o mapa mental) de los artículos establecidos en la 
sesión. Es importante recordar que la información la pueden 
sacar de la Constitución o del último anexo del libro del 
maestro.
Se les solicita la diferencia entre la libertad de ideas y la libertad  –
de asociación. La libertad de ideas consiste en la libre expresión 
de ideas y pensamientos, siempre y cuando no se vaya contra la 
dignidad de terceros.
La libertad de asociación consiste en la independencia para  –
reunirse con la persona o personas que se deseen.
Aunque los artículos analizados hablan de libertad, no se  –
refieren a la libertad de votar porque no es una garantía de 
todos los mexicanos, solo es una garantía de tipo social para los 
ciudadanos mexicanos.
Los alumnos deben compartir las conclusiones a las que llegaron  –
con el resto del grupo.

La evaluación se realiza a partir de la participación de los alumnos en 
todas las sugerencias didácticas propuestas, considerando además las 
actividades como muestras para su portafolio.
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IGUALDAD
ANTE LA 

LEY

DERECHO
AL VOTO

DERECHO
A OPTAR POR
CARGOS DE
ELECCIÓN
POPULAR

Sesión 27.  Aún no tengo edad. Los derechos políticos 
como derechos humanos

Las garantías individuales que se especifican en la primera parte de la Constitución no tratan nada 
sobre el desarrollo de nuestros privilegios políticos, debido a que no son considerados como de-
rechos humanos.

Todas las personas contamos con dos tipos de derechos: los humanos, de los que ya hemos 
hablado, y los políticos.

 Los derechos políticos son aquellos atributos que tienen las personas para contribuir en la 
promoción y consolidación de una democracia, y a la creación de un Estado democrático.

Aunque ambos son propiedades de la persona, son considerados de diferente manera por su 
aplicación. Los derechos humanos se adquieren desde que nacemos; mientras que los políticos, 
desde que adquirimos la mayoría de edad.

En nuestra Constitución, el derecho al voto se refiere a 
los privilegios que tienen las personas con mayoría de 

edad para elegir a sus representantes y aprobar o 
rechazar una Legislación.

La igualdad ante la ley establece que todos los 
miembros de una sociedad tienen derecho a gozar 
de los beneficios que brindan las leyes; así como 

sujetarse a sus consecuencias si es que no las 
cumplen.

Por último, el derecho a optar por 
cargos de elección popular se refiere 
a la capacidad que tenemos todos los 
ciudadanos para participar en los asun-
tos públicos, ya sea ocupando un car-
go, o eligiendo libremente a nuestros 
representantes.

Actividades
1  Dividan el grupo en tres equipos.

2  Cada equipo escogerá uno de los derechos políticos. 

3  Identifiquen en qué consiste el derecho que eligieron.

4  Investiguen si en México todas las personas tienen acceso a ese 
derecho. Expliquen su conclusión dando a conocer casos especí-
ficos y datos concretos.

5  Funden temporalmente una organización colectiva que defienda 
el derecho político con el que están trabajando.

6  Planeen qué propuestas y actividades realizaría esa organización 
para que se viva ese derecho en tu sociedad.

CÁPSULA
Artículo 34. Son 

ciudadanos de 
la República los 

varones y mujeres 
que, teniendo 

la calidad de 
mexicanos, reúnan, 

además, los 
siguientes requisitos: 
I. Haber cumplido 18 

años, y 
II. Tener un modo 
honesto de vivir. 

Figura 4.46 Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen 
derecho a desempeñar un cargo de elección popular.

Figura 4.45 Derechos políticos.

El objetivo de la sesión es lograr que los alumnos reconozcan los 
derechos políticos que tienen los ciudadanos mexicanos, con el 
propósito de que puedan promoverlos en la actualidad, y vivirlos 
cuando tengan la mayoría de edad.

Sugerencias didácticas
Investigar qué es un derecho político.•	
Reconocer cuáles son nuestros derechos políticos.•	
Inferir en qué consiste cada uno de ellos por medio de la actividad •	
presentada en el libro, en la que:

Cada equipo tendrá que elegir un derecho político para realizar  –
una investigación profunda sobre él. Es importante recordar 
que son tres equipos los que se necesitan. A partir de dicha 
investigación determinarán si en México se respeta ese derecho 
para iniciar con una fundación que defienda ese derecho.
Dicha fundación debe contar con un logo, objetivo, misión,  –
propuestas, actividades, recursos y tiempos. 

Es importante que el profesor delimite los lineamientos para este tipo 
de trabajo, para que el alumno reconozca qué aspectos debe cubrir. La 
evaluación se realizará a partir de estos mismos.
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Sesión 28.  ¿Soy parte de la mayoría o de la minoría? 
Procedimientos de la democracia: el principio de la 
mayoría y defensa de los derechos de las minorías

Dentro de la democracia existen muchas diferencias entre las personas, 
éstas son causadas por las distintas ideologías e intereses políticos; pero, 
además, por la satisfacción de necesidades y la mejora de la economía. 
Muchas veces escuchamos a nuestros padres decir que van a votar por 
un partido político determinado, porque su candidato va a cuidar mejor 
los intereses del país; o también escuchamos cómo no están confor-
mes con las propuestas de un partido, por considerarlas inapropiadas 
para el desarrollo de la sociedad. 

Si pones atención en las charlas de los adultos que te rodean y en 
lo que difunden los medios de comunicación, podrás darte cuenta de 
que en ocasiones hay una gran confrontación en el proceso de elegir 
representantes.

Por ello se implantó e instituyó la votación secreta, para que cada 
miembro de la sociedad elija de forma personal a sus representantes. 
Pero, ¿cómo se elige al que va a ser presidente? Al finalizar el proceso 
de votación, se cuenta el número de votos que tuvo cada represen-
tante y se aplica el “principio de mayoría”.

El principio de mayoría establece que, de entre las distintas opcio-
nes que se presentan a un grupo de electores aquella que obtenga el 
mayor número de votos será la que gobierne esa comunidad y por 
tanto, determine las normas que han de aplicarse.

Este principio sirve para regular la toma de decisiones íntegras y hace que las personas tomen 
parte en las decisiones de la sociedad.

Establecer mayorías y minorías permite tener un mejor conocimiento del entorno social.
Los sondeos de opinión orientan a los gobernantes para obtener cambios en la conducta, ne-

cesidades de un grupo social y prevenir explosiones sociales. Por ejemplo: con las encuestas los 
gobernantes reconocen qué tanto acepta el pueblo las acciones que realiza el Presidente, iden-
tificando quiénes están de acuerdo con él y quiénes no. Al conocer las causas del desagrado de 
la sociedad, pueden realizar acciones para mejorar la visión que se tiene de él, atendiendo a las 
necesidades de la población y evitando los conflictos de tipo social, como serían las huelgas.

La democracia beneficia a las mayorías, pero 
no se olvida de las minorías. Las mayorías tienen la 
obligación de buscar el bien colectivo, como prin-
cipio democrático, defendiendo sus intereses y los 
derechos de los grupos de menor poder.

Actividades
 Vamos a organizar unas elecciones para ver 
quién va a ser el “jefe de grupo”.

1  Reflexionen sobre las características y cuali-
dades que debe tener una persona para ser 
jefe de grupo.

Figura 4.47 El voto se emite en secreto
y completa libertad.

Figura 4.48 Somos miembros de la sociedad sin importar condición social o económica. 
El Estado debe asumir compromisos para velar por los intereses de todos.

El objetivo de esta actividad es lograr que los alumnos reconozcan el 
principio de la mayoría y la defensa de los derechos de las minorías, con 
el propósito de lograr que la participación ciudadana tenga como meta 
el logro de una sociedad más justa e igualitaria.

Sugerencias didácticas
Reconocer las diferencias culturales, económicas, sociales y •	
culturales que existen dentro de su comunidad y sociedad.
Establezcan cuáles son las causas que han provocado esas •	
diferencias.
Inferir cuál es el principio de las mayorías.•	
Deducir en qué consiste el principio de las minorías.•	
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2  Anótenlas en una hoja y compártanlas en grupo.

3  Participen en una lluvia de ideas sobre las mismas y decidan cuáles de esas caracterís-
ticas van a considerar para la elección del líder del grupo.

4  Piensen en una persona del grupo que cubra con todas o casi todas las características 
anteriores.

5  Escriban su nombre en un papel y deposítenlo en un recipiente o caja que funcionará 
como urna.

6  Soliciten a dos de las compañeras o compañeros que cuenten los votos, leyendo el pa-
pel en voz alta y anotando el conteo en el pizarrón.

7  Escojan a las tres alumnas o alumnos que hayan tenido mayor número de votos.

8  Pídanles que escriban cinco actividades que van a realizar para cuidar los intereses del 
grupo y que señalen cómo lo van a hacer. Pueden ayudarlos uniéndose a una candidata 
o candidato.

9  Escuchen las propuestas de los tres.

10  Vuelvan a votar por cualquiera de esas tres candidatas o candidatos, tomando en cuen-
ta las propuestas anteriores.

11  Responde en forma individual.
a) ¿Crees que la candidata o el candidato que ganó va a defender los intereses de todo el grupo, o 

va a tener alguna preferencia por sus amigos? ¿Por qué?

b) ¿Consideras que es difícil cuidar los intereses y necesidades de todos? ¿Por qué?

c) En México, ¿se defienden los derechos de las minorías? ¿Por qué?

Figura 4.49 Los candidatos deben atender las 
necesidades de todo el grupo aunque parte de éste 

no le haya favorecido en la elección.

Establecer por qué es importante cuidar los derechos de las •	
minorías.
Puntualizar cómo se cuidarían estos derechos.•	
Vivir de manera personal dichos principios con unas elecciones •	
escolares, realizadas con la actividad propuesta en el libro:

Se van a realizar unas votaciones para elegir al “jefe de grupo”. Es  –
importante que el maestro dé a conocer las características que 
debe tener un líder: comprometido, responsable, respetuoso, 
empático, con espíritu de servicio, que sea un lazo de unión, 
etcétera. 
De esa motivación va a depender mucho los candidatos que  –
propongan los alumnos para elegir a aquella persona que los 
representará ante los profesores y demás grupos para plantear 
acuerdos, obligaciones, etcétera.
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Sesión 29.  Para aplicar la ley. El respeto a un orden jurídico 
que se aplica a todos por igual

A lo largo de la historia se ha hablado de democracia, 
cuyo significado debe estar claro para ti. Sin embargo, 
en la sociedad, a veces las personas no son conside-
radas dentro de los derechos que las leyes otorgan, 
esto da lugar a que se formen grupos dominantes, los 
cuales logran que otros trabajen por y para ellos; es-
tableciendo una relación de poder entre dominantes 
y dominados. Por ejemplo: un grupo de presión son 
las asociaciones de vecinos, quienes buscan el bienes-
tar de la colonia, exigiendo a todos los colonos unas 
conductas de respeto a la vialidad, los transeúntes y 
la convivencia. Cuando la delegación no hace caso a 
las necesidades de los colonos, este grupo de vecinos 
ejerce presión para que sus prioridades sean atendi-
das. La asociación de vecinos cuida los intereses de 
los que viven en la colonia, pero al mismo tiempo les 
exigen ciertas normas que deben cumplir.

A veces las decisiones tomadas por los gobernantes 
son el resultado de influencias que ejercen diversos 
grupos de la sociedad, los sindicatos, por ejemplo, que cuidan los intereses de quienes representan. 
Existe un sindicato de los trabajadores de la electricidad, que se encarga de velar por los intereses 
de todos los trabajadores en ese rubro. Cuando existe alguna dificultad, los sindicatos se encar-
gan de arreglar las dificultades entre los trabajadores y el patrón, reclamando el cumplimiento de 
los derechos de los primeros; pero exigiendo a los mismos el cumplimiento de sus obligaciones. 
Si lo solicitado no se cumple, el sindicato propone recurrir a una huelga, ejerciendo así presión a 
los dueños de la empresa.

El poder de los grupos dominantes, también llamados de presión se basa en:

CÁPSULA
El Presidente de 
la República y 
las cámaras de 
Diputados
y de Senadores 
se encargan de 
proponer leyes y 
decretos.

Figura 4.50 Los sindicatos se crearon para defender los derechos de los trabajadores.

Figura 4.51 Características que usan los 
grupos dominantes para mantener el poder.

El objetivo de esta sesión es lograr que los alumnos comprendan cómo 
establece el orden jurídico mexicano al aplicar las leyes, con la finalidad 
de  poder hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.
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Todo esto es para convencer a la población de que sus deman-
das son justas, y así obtener apoyo de ésta para presionar a las 
autoridades con el fin de que cumplan lo que solicitan. Vamos a 
clarificar lo anterior mediante un ejemplo concreto: en las elec-
ciones presidenciales, que se realizan cada seis años, los partidos 
políticos promocionan sus propuestas mediante los diferentes 
medios de comunicación (televisión, radio, periódicos, internet, 
etc.), gastando un presupuesto determinado para darse a cono-
cer y lograr que las personas que forman parte de la sociedad los 
sigan. Entre mayor es la influencia que tienen los partidos políti-
cos, mayor es la población que se convence con sus propósitos 
y votan por ellos.

Muchas veces esa promoción se lleva a cabo con un bombardeo 
televisivo o por medio de conferencias que conllevan al regalo de 
obsequios y a propuestas que atienden a las necesidades de ciertas 
comunidades, pero que son difíciles de llevar a la realidad. 

Por el contrario, existen otros grupos que sin ejercer ninguna presión se interesan por el 
bienestar de la sociedad. Éstos son los organismos no gubernamentales, quienes están interesa-
dos en defender los derechos humanos, el ambiente, la diversidad cultural, los derechos de los 
pueblos indígenas, los derechos de los niños de la calle, etc. Su objetivo es hacer propuestas para 
la solución de problemas y vigilar que éstas sean llevadas a cabo por autoridades.

Tanto los grupos no gubernamentales, como los que forman parte del gobierno, deben promo-
ver la igualdad en la aplicación de las leyes. Sin importar a qué grupo pertenezcas o qué influencias 
tengas, debes tomar en cuenta el orden jerárquico que establece el sistema jurídico mexicano, el 
cual está estructurado de forma descendente según el número de individuos. Veamos el siguien-
te esquema:

das son justas, y así obtener apoyo de ésta para presionar a las 
autoridades con el fin de que cumplan lo que solicitan. Vamos a 
clarificar lo anterior mediante un ejemplo concreto: en las elec-
ciones presidenciales, que se realizan cada seis años, los partidos 
políticos promocionan sus propuestas mediante los diferentes 
medios de comunicación (televisión, radio, periódicos, internet, 
etc.), gastando un presupuesto determinado para darse a cono-
cer y lograr que las personas que forman parte de la sociedad los 
sigan. Entre mayor es la influencia que tienen los partidos políti-
cos, mayor es la población que se convence con sus propósitos 
y votan por ellos.

televisivo o por medio de conferencias que conllevan al regalo de 
obsequios y a propuestas que atienden a las necesidades de ciertas 
comunidades, pero que son difíciles de llevar a la realidad. 

Figura 4.52 Existen organismos no gubernamentales
que protegen toda manifestación de vida, evitando el deterioro

del planeta; un ejemplo es Greenpeace.

Constitución Federal

Leyes federales y tratados

Decretos

Reglamentos

Normas jurídicas 
individualizadas

Leyes ordinarias

Figura 4.53 Orden jerárquico que 
establece el sistema jurídico mexicano 

para la aplicación de las leyes.

Además, valorar de qué medios se valen los grupos dominantes para 
mantener su poder.

Sugerencias didácticas
Identificar qué es un grupo dominante.•	
Reconocer los grupos dominantes que existen dentro de su •	
comunidad, localidad y sociedad.
Deducir cuáles son los medios de los que se valen para mantener  •	
su poder.
Explicar cada uno de esos medios.•	
Reconocer qué es un grupo no gubernamental.•	
Deducir cuáles son sus objetivos.•	
Inferir si son o no grupos de poder.•	
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Actividades
1  Responde.

a) ¿Conoces las leyes que rigen a nuestro país? ¿Por qué las conoces?

b) ¿Consideras que es importante conocerlas? ¿Por qué?

c) En tu familia, ¿se aplican las normas por igual entre tus hermanos y tú? ¿Cómo?

d) En la escuela, ¿se aplica el reglamento escolar a todos por igual? ¿Por qué?

e) ¿Consideras que existen preferencias por algunos alumnos? ¿Por qué?

f) En México, ¿se aplican las leyes con igualdad? ¿Por qué?

g) ¿Qué harías para promover la igualdad en la aplicación de normas, reglamentos y leyes dentro 
de la sociedad?

2  Comparte tu reflexión con el grupo.

Figura 4.54 El reglamento escolar establece
las pautas que deben cumplir todas 

y todos las alumnas y alumnos.

Valorar cómo todos los grupos deben respetar y promover el •	
cumplimiento de las leyes.
Determinar qué es el orden jurídico.•	
Establecer cuál es el orden jurídico para la aplicación de las leyes •	
mexicanas.
Identificar en qué consiste cada uno de esos sistemas.•	
Resolver la actividad. Es una actividad de reflexión sobre las leyes •	
en nuestro país. Aquí es importante que los alumnos fundamenten 
sus respuestas para conocer su postura ante las leyes de su país, 
localidad y comunidad.

Es importante que el maestro forme conciencia sobre el propósito que 
tienen las leyes para lograr la igualdad dentro de la sociedad.
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Sesión 30. Ejercicio de la soberanía popular
El último de los procedimientos de la democracia nos enseña nuestra soberanía, es decir, el po-
der que tenemos como pueblo para decidir hacia dónde queremos llevar a nuestro país y exigir 
el cumplimiento de las leyes.

No son nuestros representantes los que mandan, sólo son los encargados de llevar a cabo las 
leyes y argumentos que libremente escogemos para lograr una mejor sociedad. Los ciudadanos 
somos los encargados de vigilar las acciones de las personas que elegimos para este fin, y tenemos 
todo el derecho de exigir que se nos brinde la información necesaria de sus acciones y reclamar 
si no cumplen con su función.

Todos podemos y debemos par-
ticipar, porque al organizar el Estado 
nos organizamos a nosotros mismos. 
Existen grupos de indígenas o gente 
marginada por la sociedad que se ha 
quedado sin participar de la soberanía 
popular por no encontrarse registra-
dos dentro de un municipio, estado o 
federación. Es necesario incluir a todos 
los ciudadanos del país en las decisiones 
populares, para así poder atender a sus 
necesidades y mejorar la convivencia 
democrática. 

Pero no basta con legislar sobre la 
soberanía popular, se necesita, además, 
que todos los ciudadanos conozcamos 
los derechos y obligaciones que tenemos 
como mexicanos; de esta forma pode-
mos exigir el cumplimiento de las leyes y 
participar activamente en los asuntos so-
ciales que nos incumben. El que conoce, 
exige… El que desconoce sólo sigue lo 
que le indican. Tú, ¿a qué grupo quieres 
pertenecer?

México necesita jóvenes dispuestos a transformar la sociedad mediante el conocimiento y la 
acción.

Actividades
1  Redacta un género periodístico (crónica, reportaje, noticia o artículo de opinión) sobre 

la soberanía popular. Pon énfasis en tu punto de vista sobre la misma, así como algu-
nas propuestas para mejorar los procedimientos de la democracia a nivel municipal, 
estatal o federal, según el lugar en donde habitas.

Para la siguiente clase
Trae la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuerda que debe estar actua-
lizada y ser vigente, de lo contrario podrías encontrarte con artículos obsoletos.

Figura 4.55 La marginación y la discriminación no son válidas en 
la democracia. Todos deben ser tomados en cuenta.

El objetivo de esta sesión es lograr que los alumnos reconozcan qué es la 
soberanía nacional.

Sugerencias didácticas
Definir el término soberanía.•	
Reconocer en qué consiste la soberanía nacional.•	
Determinar la importancia de la participación del pueblo en la •	
toma de decisiones.
Definir la soberanía popular con base al reconocimiento de los •	
derechos y obligaciones de cada persona.
Tienen que escribir un género periodístico que hable sobre •	
la soberanía del país. Para ello será importante especificar las 
características principales de cada género periodístico, vistas con la 
o el docente de Español, para que el escrito no solo cumpla con el 
contenido, sino además con la estructura adecuada. Es importante 
destacar que dentro de dicho documento se deben especificar 
propuestas de mejoría para la soberanía a nivel federal, estatal o 
municipal, según sea el caso.
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Sesión 31.  La representación de los ciudadanos en el gobierno. 
Mecanismos de representación de los ciudadanos 
en el gobierno democrático

Siguiendo con la idea de la sesión anterior, los ciudadanos mexicanos, además de elegir al Presidente 
de la República, gobernador o presidente municipal, podemos y debemos elegir al Poder Legislativo, 
conformado por militantes de los diferentes partidos políticos que, a su vez, nos representan en la 
Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Te preguntarás, ¿qué es lo que hacen? 

El Poder Legislativo se encarga de redactar las leyes basadas en la dignidad humana, en los 
principios y en las necesidades de la nación. Se deposita en un Congreso general, el cual se divide 
en dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores. En relación con el Poder Legislativo, nuestra 
Constitución Política también establece que:

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos 
en su totalidad cada tres años. Por cada Diputado propietario, se elegirá un suplente. 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se 
integrará por cientoveintiocho Senadores, de 
los cuales, en cada estado y en el Distrito Fe-
deral, dos serán elegidos según el principio de 
votación mayoritaria relativa y uno será asig-
nado a la primera minoría. Para estos efectos, 
los partidos políticos deberán registrar una 
lista con dos fórmulas de candidatos. La se-
naduría de primera minoría le será asignada 
a la fórmula de candidatos que encabece la 
lista del partido político que, por sí mismo, 
haya ocupado el segundo lugar en número de 
votos en la entidad de que se trate. 

Los treinta y dos Senadores restantes 
serán elegidos según el principio de repre-
sentación proporcional, mediante el sistema 
de listas votadas en una sola circunscripción 
plurinominal nacional. La ley establecerá las 
reglas y fórmulas para estos efectos. 

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 

Actividades
1  Reúnanse en equipos de tres integrantes.

2  Con el material que trajeron elaboren un tríptico en el que muestren las funciones y 
la importancia del Instituto Federal Electoral (IFE).

3  Compartan estos trípticos con sus demás compañeras y compañeros de forma que 
puedan conocer esta información.

Para la siguiente clase
Por equipo, traigan lápices de colores y una cartulina.

Figura 4.56 El Poder Legislativo se encarga de establecer las leyes
que rigen en un país democrático.

El objetivo de esta sesión es que el alumno valore los mecanismos de 
representación de los ciudadanos en un gobierno democrático.

Sugerencias didácticas
Recordar qué órganos forman parte del poder legislativo.•	
Indagar cuáles son las funciones de las cámaras de diputados y •	
senadores, quiénes las integran, cómo se eligen y cuánto duran en 
el poder. Esto lo podrán consultar en los artículos 50° al 79° de la 
Constitución.
Realizar la actividad propuesta en el libro: La realización de un •	
tríptico es  el producto final de esta actividad. En él tienen que dar 
la información más importante sobre el ife, utilizando información 
escrita y gráficos que hagan atractiva la lectura de dicho folleto.

Se calificará el contenido, creatividad, ortografía, lenguaje verbal y 
gráfico, presentación, etcétera.
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Sesión 32.  Sistema de partidos y elecciones democráticas
Los partidos políticos son organizaciones creadas para contribuir a la formación y orientación de 
la voluntad de los ciudadanos con base en la democracia, promoviendo su participación en las 
instituciones que lo representan mediante el apoyo a los candidatos en las elecciones. Su finalidad 
se encuentra expresada en el artículo 41 de nuestra Constitución:

La finalidad de los partidos políticos es promover la participación del pueblo en la vida demo-
crática, contribuir a la integración de la representación nacional, hacer posible que los ciudadanos 
lleguen a ejercer el poder público. 

Su principal tendencia es obtener el poder mediante el apoyo popular manifestado en las ur-
nas. La existencia de diferentes partidos con principios variados permite que en el país exista un 
pluralismo político que atiende a las necesidades e intereses de todos los ciudadanos.

Para que se forme un partido político se necesita:
Formular una declaración de principios. 
Desarrollar un programa de acción con los estatutos que normen sus actividades, los cuales 

deben de ir de acuerdo con sus principios.
Contar con 3 000 afiliados en por lo menos diez entidades federativas, o bien tener 300 

afiliados, en por lo menos 100 distritos electorales.
El organismo encargado de que se cumpla la democracia en nuestro país, desde el pro-

ceso electoral hasta la toma de protesta del candidato electo, es el Instituto Federal Elec-
toral (IFE), cuyas funciones puedes leer en el siguiente esquema: 

El gobierno no puede favorecer a ningún partido. La 
organización de las elecciones se realiza por medio del 
IFE, que es un organismo autónomo, es decir, no 
depende de ninguna fuerza política, ni recibe 
órdenes del gobierno.

En las elecciones intervienen:
Representantes de los partidos políticos 
para vigilar la legalidad del proceso.
Mesas directivas de ciudadanos para que 
supervisen. 
Los ciudadanos que ejercen su dere-
cho al voto.
Dentro de las elecciones cada ciuda-

dano tiene la facultad de elegir al candida-
to y partido de su preferencia mediante una 
votación libre y secreta, aplicando así su sobe-
ranía nacional. El pueblo es quien tiene el poder 
de elegir a sus representantes, que se encargarán 
de cuidar los intereses y necesidades del mismo.

Actividades
1  Reúnanse en equipos de tres integrantes.

2  Con el material que trajeron hagan un cartel sobre la importancia del IFE.

Para la siguiente clase
Trae una cartulina, tres revistas, pegamento, tijeras, plumones y colores para la actividad.

CÁPSULA
 Los inicios del IFE 

datan del 11 de 
octubre de 1990, 

como resultado de 
una serie de reformas 

a la Constitución 
Política aprobadas 

en 1989 y de la 
expedición de una 

nueva legislación 
reglamentaria en 
materia electoral, 
el Código Federal 

de Instituciones 
y Procedimientos 

Electorales (Cofipe), 
en agosto de 1990.

deben de ir de acuerdo con sus principios.

afiliados, en por lo menos 100 distritos electorales.

ceso electoral hasta la toma de protesta del candidato electo, es el Instituto Federal Elec-
toral (

Figura 4.57 El IFE es el organismo 
autónomo capacitado para organizar 

las elecciones del país.

Figura 4.58 Funciones del IFE.

El objetivo de esta sesión es lograr que los alumnos comprendan qué 
son los partidos políticos y cuáles son las acciones que se llevan a cabo 
para la realización de unas elecciones democráticas.

Sugerencias didácticas
Definir qué es un partido político.•	
Identificar cuál es la finalidad de los partidos políticos.•	
Definir cuántos partidos existen en México.•	
Reconocer cuál es la tendencia de cada uno de los partidos, así •	
como su visión y misión.
Puntualizar qué se necesita para poder formar un partido.•	
Especificar quién es el encargado de vigilar que se cumpla la •	
democracia en nuestro país.
Señalar cuáles son las funciones del •	 ife.
Identificar quiénes participan en las elecciones y de qué manera lo •	
hacen.
Valorar cuáles son los derechos y obligaciones de los ciudadanos •	
durante las elecciones.
Realizar un cartel sobre la importancia del •	 ife. Dicho cartel 
debe contener información breve, imágenes atractivas, colores 
llamativos; en pocas palabras todas aquellas características que 
atraigan la atención del lector y lo impacten con su información.
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Sesión 33.  El adolescente frente a la democracia. Presencia 
de los adolescentes y los jóvenes en la vida 
institucional del país

Todavía no eres mayor de edad, no has cumplido 18 años; sin 
embargo, es un buen momento para empezar a ayudar a tu 
país para que se desarrolle la democracia de la mejor manera. 
¿Qué puedes hacer si todavía no puedes ejercer tus derechos 
de ciudadano? Vamos a descubrirlo en esta sesión. 

Todos los adolescentes mexicanos pueden apoyar la di-
fusión de la cultura de la legalidad; formar hábitos de res-
peto a las normas cívicas y éticas; informarse acerca de los 
problemas de su localidad y país, y colaborar para resolver-
los; opinar de lo que pasa a su alrededor; formar parte de 
grupos sociales y adoptar conductas democráticas con sus 
familias, amigos y compañeros. Los adolescentes son muy 
importantes para el futuro de un país, porque serán ellos 
quienes decidan y hagan las leyes, quienes dirijan las insti-
tuciones públicas y privadas; quienes tengan la oportunidad 
de cambiar y mejorar nuestra sociedad.

A continuación encontrarás algunas ideas que te pueden 
ayudar para servir a tu país desde este momento y te prepararán para cuando llegues a la mayoría 
de edad y puedas ejercer tus derechos.

Actividades

1  Con el material que trajiste de tarea, haz un cartel en donde, por medio de imágenes 
y comentarios, invites a tus compañeras y compañeros a participar en la democracia 
desde este momento.

Figura 4.59 El ejercicio democrático se lleva acabo desde que tomas 
decisiones que te benef ician a ti y a tu comunidad.

estudiar
y aprender
para tomar

mejores
decisiones.

cuidar el
medio

ambiente.

dar un trato
equitativo

a todas
las personas.

cuidarse a
sí mismo,
sin caer

en excesos.

participar
en el 

mundo con 
conciencia

social.

sus acciones.

hacer
deporte.

El adolescente
es responsable

de...

Figura 4.60 Algunas responsabilidades 
del adolescente.

El objetivo de esta sesión es hacer que los alumnos comprendan cuáles 
son sus responsabilidades en la vivencia de una democracia.

Sugerencias didácticas
Reconocer a qué edad los jóvenes pueden participar activamente •	
en la democracia.
Identificar qué requisitos deben cumplir para realizarlo.•	
Señalar cuáles son las obligaciones de los adolescentes en la •	
vivencia de la misma.
Determinar en qué consiste cada una de ellas.•	
Analizar si los jóvenes cumplen con esas obligaciones o no.•	
Tomando en cuenta los requisitos de la sesión anterior, ahora •	
harán un cartel para motivar a sus compañeros a participar en la 
democracia. Los criterios de evaluación son los mismos que en los 
carteles anteriores.
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Sesión 34.  La convivencia democrática 
en el entorno próximo

Retomando los conocimientos de la sesión anterior, también en el ámbito de la democracia pue-
des participar. En primer lugar haciendo conciencia de lo que pasa a tu alrededor para que puedas 
visualizar en qué campos puedes trabajar. Ya que hablar de convivencia democrática implica velar 
por las necesidades de todas las personas, entendiendo de forma concreta los problemas que 
pueden tener. Además de que esta convivencia debe ser en torno al diálogo y el respeto, escuchar 
para poder comprender y poder emitir un juicio y una solución específica.

Por ejemplo, que tomes conciencia de los problemas sociales desde este momento de tu vida 
es muy importante, ya que en manos de los jóvenes está el futuro de México y del mundo en 
general. En este momento tu mayor compromiso es la formación integral, por eso es impor-
tante que los conocimientos que adquieres al interior de tu familia y tu escuela puedas ponerlos 
en práctica. Estudiar para que el día de mañana puedan ser profesionales de éxito y que además 
puedan aportar algo positivo a su país es una tarea para todos los adolescentes.

No se debe ser profesionista por el simple hecho de tener 
una carrera y ganar dinero, en esta participación democrática lo 
importante es velar por el bien común, identificar cuáles son las 
carencias de tu sociedad para poder sugerir y poner en marcha 
acciones que puedan favorecerla.

Veamos ejemplos concretos; además del estudio, es importante 
construir la democracia desde tu vida social, es decir, tu relación 
con los demás. Esto incluye situaciones como buscar que ni tus 
compañeros ni tú caigan en excesos como el alcohol o el tabaco. 
¿De qué te puede servir esto? Pues muy sencillo, te podrá ayudar 
a consolidar tu personalidad y tener la conciencia de que no es 
bueno caer en ningún tipo de adicciones, ya que éstas te afectan 
a ti y también a las personas que están a tu alrededor.

En este sentido la formación de tu voluntad y de hábitos como 
el respeto y el diálogo son muy importantes. El proceso de con-
solidación que a nivel personal estás viviendo, te ayudará en un 
futuro para ser un ciudadano ejemplar y poder participar en la 
toma de decisiones de nuestra democracia.

El siguiente ejercicio te ayudará a entender cómo los pequeños detalles pueden ayudarte en la 
consolidación de tu personalidad con miras a una participación social en la democracia de tu país.

Actividades
1  Elabora un ensayo de dos cuartillas en el que manifiestes lo siguiente:

a) A pesar de no tener la mayoría de edad, ¿de qué forma puedes participar como ciudadano mexi-
cano en asuntos como la migración, la corrupción, el narcotráfico y la política?

b) ¿Qué soluciones brindarías a estos problemas?

2  Al terminar, tu profesora o profesor elegirá tres trabajos para que sean expuestos durante 
la sesión.

3  Representa en un mapa mental cuáles son las formas concretas de participación que puede 
tener un adolescente en el ámbito de la democracia.

4  Entrega a tu profesora o profesor todos los ensayos para ser evaluados. Recuerden que la 
ortografía y la redacción forman parte de su calificación.

una carrera y ganar dinero, en esta participación democrática lo 
importante es velar por el bien común, identificar cuáles son las 
carencias de tu sociedad para poder sugerir y poner en marcha 
acciones que puedan favorecerla.

construir la democracia desde tu vida social, es decir, tu relación 
con los demás. Esto incluye situaciones como buscar que ni tus 
compañeros ni tú caigan en excesos como el alcohol o el tabaco. 
¿De qué te puede servir esto? Pues muy sencillo, te podrá ayudar 
a consolidar tu personalidad y tener la conciencia de que no es 
bueno caer en ningún tipo de adicciones, ya que éstas te afectan 
a ti y también a las personas que están a tu alrededor.

el respeto y el diálogo son muy importantes. El proceso de con-
solidación que a nivel personal estás viviendo, te ayudará en un 
futuro para ser un ciudadano ejemplar y poder participar en la 
toma de decisiones de nuestra democracia.

Figura 4.61 La marginación y la discriminación no son válidas 
en la democracia. Todos deben ser tomados en cuenta.

El objetivo de la sesión es lograr que los alumnos analicen cómo se 
está viviendo la democracia en su entorno; para ello, realizarán un 
ensayo de tres cuartillas sobre la participación de los adolescentes en 
la democracia. Dicho ensayo debe ser de tipo literario, formal. Además 
debe contener una introducción, desarrollo y conclusión que brinde 
información, pero además determine una postura respecto al tema.

Es importante que el maestro delimite los lineamientos que debe 
contener el ensayo, tomando en cuenta lo que vieron en la asignatura de 
Español.
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Sesión 35.  Asuntos de interés colectivo 
que comparten los adolescentes

Dos aspectos muy importantes en la vida de los 
adolescentes son la ecología y el deporte.

Cuando hablamos de ecología nos referimos 
al cuidado del medio ambiente que nos rodea, 
ya que, si bien, podemos hacer uso de todo 
lo que lo conforma, también tenemos que ser 
conscientes de que muchos de estos recursos 
no son renovables. Por ejemplo, sabemos que 
el cuidado de la capa de ozono es muy impor-
tante para mantener un equilibrio en los climas 
de nuestro planeta, ya, que al incrementarse 
el agujero en esta capa, serían más graves los 
trastornos climáticos que vivimos actualmente.

Por otro lado, practicar un deporte también 
es muy importante. No sólo porque te permite 
desarrollarte en este ámbito, sino que además 
fomenta el buen estado de tu salud. Debes 
saber esto por lo que has aprendido en tus 
cursos de Biología.

Tu participación en asuntos de interés colectivo es fundamental, ya que, como dijimos en la 
sesión anterior, se necesita crear conciencia y formar buenos hábitos para que esta participación 
repercuta positivamente en la sociedad.

¿Te fijas cómo es importante que empieces a participar en la democracia y en la construcción 
de la conciencia cívica de tu país desde este momento?

Ahora deberás realizar, en grupo, la siguiente actividad para que te inicies en este importante 
mundo de la participación ciudadana.

Actividades

1  Organicen un concurso de dibujo con el tema 
de “Los problemas del ambiente” (el calenta-
miento global, la tala inmoderada de árboles, 
la contaminación del agua, etc.)

2  Soliciten la asesoría de las profesoras o profe-
sores de Geografía y Ciencias.

3  Su participación es muy importante y serán 
evaluados por su profesora o profesor en lo in-
dividual y grupal.

Figura 4.62 El deporte fomenta la salud.

Figura 4.63 Dependemos de la naturaleza para sobrevivir.

El objetivo de esta sesión es lograr que los alumnos analicen cuáles son 
los asuntos que les interesan como adolescentes, especialmente los que 
tienen que ver con el medio ambiente.

Sugerencias didácticas
Reconocer la importancia del medio ambiente para el desarrollo •	
integral de una persona.
Analizar cuáles son los principales problemas ecológicos que •	
presenta nuestro país.
Determinar qué acciones pueden realizar como adolescentes para •	
superar estos problemas.
Señalar cómo este tipo de problemas dificultan la vivencia de una •	
democracia.
Realizar la actividad. El dibujo se realizará en media cartulina •	
blanca, con la técnica que el alumno desee, siempre y cuando 
cumpla con el objetivo de dar a conocer un problema del ambiente. 
Es importante que no se evalúe tanto la técnica, sino cómo se quiso 
dar a conocer el problema.
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Es importante que el voto de cada ciudadana y ciudadano sea razonado con plena conciencia y esté 
dirigido a la búsqueda del bienestar común y la estabilidad económica y social de nuestra patria.

Durante esta actividad, vas a analizar la Declaración de Principios de los principales partidos 
políticos en México. De esta forma podrás elaborar una conclusión sobre cuál sería el mejor par-
tido político para el bien de México.

1  Consigue acceso a Internet.

2  Abre la página electrónica:
http://www.ife.org.mx/internetCDA/
PartidosPoliticos/index.jsp

3  Ingresa a las Declaraciones de Principios 
del PRI, PAN, PRD y otro partido político de 
tu elección.

Figura 4.64 El voto es ref lejo de la libertad de elección, sumada 
a la voluntad general que elige a los representantes.

Figura 4.65 Todos los ciudadanos tienen derecho a emitir su 
votos sin importar su condición, género o edad.

TIC

Repasemos lo aprendido
Como cada alumno tiene que obtener los valores sociales de cada 
partido, es importante que el maestro conozca los principios que 
postula cada uno de ellos. Las ligas para obtener esta información son:

http://www.tlahui.com/libros/pdf/email/prinpri.htm
http://www.tlahui.com/libros/pdf/email/prinprd.htm
http://bufadora.astrosen.unam.mx/~aceves/Politica/principios/
index.html
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4  Con base en esta información deberás identificar cinco valores sociales o morales de cada partido 
político y escribirlos a continuación.

 PRI 

 

 

 

 PAN 

 

 

 

 PRD 

 

 

 

 

 Otro partido 

 

 

 

5  Al final de tu documento, emite tu juicio particular sobre cuál sería el mejor partido político para el 
bien de tu persona y de México.

6  Entrégalo a tu profesora o profesor para que lo evalúe.

Repasemos lo aprendido Cada alumno determinará qué partido es el que procura cuidar el 
bienestar de México y de las personas que viven en él. Aquí no importa 
con cuál partido se identifiquen los alumnos, lo importante es que 
justifiquen adecuadamente su respuesta.



252

254

Selecciona el tema que en tu opinión es el más relevante de este bloque y escribe en este espacio un cuento al res-
pecto.

Antes de redactar tu texto reflexiona sobre los puntos que tratarás para caracterizar a tus personajes.

Y para terminar...

Un cuento

Realizarán un cuento en el que se destaque lo más relevante de la 
información del bloque. Es importante que éste no se realice en 
forma de resumen, sino que cumpla con los requisitos de un cuento: 
personajes, introducción, desarrollo, trama, clímax, final, descripción 
del ambiente físico y psicológico, etcétera.

Éste se evaluará a partir de los lineamientos establecidos por el 
profesor, teniendo como base lo visto en la clase de Español.


