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a Secretaría de Educación Pública del estado de Tlaxcala, en el marco de la Reforma Integral de la 

Educación Básica (RIEB), pone en manos de los docentes el Programa de la Asignatura Estatal en 

primer grado de Secundaria Formación ciudadana para una convivencia democrática en el marco de 

una cultura de la legalidad en Tlaxcala.  

Dicho programa es congruente con lo establecido en el artículo 3° constitucional y la Ley General de 

Educación en cuanto a los fines y propósitos del sistema educativo nacional para la educación preescolar, 

primaria y secundaria. Además, cumple con los principios fundamentales de la educación pública que deberá 

ser laica, gratuita y obligatoria; y guiarse por un criterio democrático, nacional y contribuir a la convivencia 

humana. 

La Asignatura Estatal Formación ciudadana para una convivencia democrática en el marco de una 

cultura de la legalidad en Tlaxcala se enmarca en el Plan de estudios 2011, tiene como propósito ofrecer a 

los adolescentes que cursan la educación secundaria en la entidad un trayecto formativo coherente y de 

profundidad creciente, que les permita su formación como ciudadanos íntegros y capaces de desarrollar 

todo su potencial a través del desarrollo de competencias, contribuyendo al logro del perfil de egreso. 

También, promueve una formación ciudadana democrática necesaria para el desarrollo personal e integral 

de los alumnos, en la cual se promueve el desarrollo de competencias cívicas y éticas, y contribuye a la 

conformación de espacios democráticos, donde el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la equidad y 

la justicia favorezcan la construcción de una cultura de la legalidad que se integre a la vida cotidiana de los 

adolescentes. 

Este programa de estudio se caracteriza por contar con un enfoque didáctico congruente con los 

criterios pedagógicos y didácticos que en México rigen a la Educación Básica y definir los aprendizajes 

esperados y contenidos específicos, los cuales abordan temas relevantes para la formación para la vida de 

los adolescentes tlaxcaltecas. De esta manera se busca que los adolescentes de Tlaxcala cuenten con las 

herramientas necesarias para enfrentar y superar situaciones de riesgo que afectan su desarrollo personal y 

social. 

 

 

 

Secretaría de Educación Pública en el estado de Tlaxcala  

L 

PRESENTACIÓN 
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l programa de estudio tiene su antecedente en la asignatura de primer grado de educación secundaria 

Tlaxcala hacia una Cultura de la Legalidad en los ciclos escolares 2006-2007 y 2007-2008, la cual 

presentó resultados importantes en su aplicación, donde se apreció la importancia de que los 

alumnos se reconocieran como adolescentes tlaxcaltecas, desarrollando sus potencialidades a través del 

reconocimiento de su cultura, costumbres y tradiciones y el fomento a una cultura de la legalidad. Con un 

mayor énfasis, Los adolescentes en la promoción de una cultura de la legalidad en  Tlaxcala, aplicada en las 

aulas durante los ciclos escolares 2008–2009 y 2009–2010, fomentó en los estudiantes su participación 

voluntaria en la promoción de una cultura de la legalidad. 

Posteriormente se fortaleció el programa, dando como resultado una amplia participación y una 

mejor aplicación de la propuesta Formación ciudadana, democracia y legalidad para los estudiantes de 

Tlaxcala en los ciclos escolares 2010-2011 y 2011-2012. Datos estadísticos confirman un total de atención de 

38% de las escuelas, 45% de los docentes, 54% de los grupos y 60% de los alumnos en el estado de Tlaxcala.  

El Plan de estudios 2011 de Educación Básica establece el trayecto formativo a través de cuatro 

campos de formación. El presente programa de asignatura estatal se ubica en el Campo de formación 

Exploración y comprensión del mundo natural y social, articulado con todos los niveles de Educación Básica 

el cual se fortalece con las aportaciones de las demás asignaturas que lo integran, hacia una mirada centrada 

tanto en el desarrollo de la autonomía moral como en un conjunto de competencias cívicas y éticas. Se 

vincula con la asignatura de Formación Cívica y Ética en secundaria ubicada en el Campo de formación 

Desarrollo personal y para la convivencia, integrando diversos enfoques disciplinares relacionados con 

aspectos biológicos, históricos, sociales, políticos, económicos, culturales, geográficos y científicos. 

La Secretaría de Educación Pública en el estado de Tlaxcala promueve el programa de estudio de la 

asignatura estatal Formación ciudadana para una convivencia democrática en el marco de una cultura de 

legalidad en Tlaxcala, ubicado dentro del campo temático tres: Estrategias para que los alumnos enfrenten y 

superen problemas y situaciones de riesgo, a su vez enmarcado en el subcampo La formación ciudadana 

para una convivencia democrática en el marco de una cultura de legalidad, conforme a lo que establecen los 

Lineamientos para el diseño de los programas de estudio correspondientes a la Asignatura Estatal de 

secundaria, emitidos en 2012 por la SEP. 

Este programa, establece cinco bloques temáticos, a lo largo de los cuales se pretende que los 

estudiantes se apropien de competencias que puedan aplicarse en su desarrollo personal, la formación 

ciudadana, el apego a los principios de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la transformación 

de su entorno poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, resolviendo problemas, analizando temas 

vigentes y de su interés, así como la elaboración de proyectos dentro del quinto bloque en los que podrán 

desenvolverse de una manera positiva y participativa. 

E 

INTRODUCCIÓN 
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l trabajo que maestros y alumnos realicen con el programa de estudio Formación ciudadana para una 

convivencia democrática en el marco de una cultura de legalidad en Tlaxcala para las escuelas 

secundarias de la entidad, requiere tener en cuenta el desarrollo de la autonomía de los alumnos y la 

adquisición de compromisos ciudadanos. 

El referente para abordar el programa de estudio, se enmarca en los principios que orientan la 

Formación Cívica y Ética en la Educación Básica, con la intención de consolidar el desarrollo de 

competencias. 

 

Formación del alumno 
 

Las características de la formación que se espera ofrecer a los alumnos son las siguientes. 

 

Que el alumno: 

 

 Construya criterios propios con mayor madurez y con menor presión de las figuras que él identifica 

como autoridad para la toma de decisiones de manera argumentada e informada con el fin de 

construir acuerdos para la acción y participación colectiva en su entorno y entidad tlaxcalteca.   

 Reconozca que las normas y leyes que rigen al estado de Tlaxcala, no sólo deben respetarse porque 

la sociedad las impone (heteronomía), sino cumplirlas de manera consciente y responsable, por 

convicción (autonomía), fortaleciendo los vínculos armónicos de la entidad. 

 Valore y aprecie la democracia para regular y mantener la convivencia social en la entidad, todo esto 

con la finalidad de fomentar el diálogo en la solución no violenta de conflictos, favoreciendo el 

desarrollo de principios que contribuyen a la convivencia pacífica, participativa y respetuosa de la 

pluralidad y diversidad que caracteriza al estado de Tlaxcala. 

 Desarrolle la capacidad de diferenciar entre derechos y responsabilidades que le son inherentes a 

todo ser humano, analizando instrumentos de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

del estado de Tlaxcala, para evitar que se vulneren los derechos de niños y adolescentes. 

 Construya su propio aprendizaje transitando de la dimensión personal a la dimensión ciudadana, a 

través de proyectos ciudadanos, procurando empoderar la conciencia de la comunidad escolar con 

la finalidad de transformar positivamente sus ámbitos de convivencia. 

 

 

E 

ENFOQUE DIDÁCTICO 
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Competencias a desarrollar 
 

Las competencias permitirán a los estudiantes de Tlaxcala responder ante situaciones de su vida personal y 

social; lo que implica un saber (conocimiento o nociones), un saber hacer (habilidades), así como la 

valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer (actitudes y valores). En otras palabras, la 

manifestación de una competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores ante una situación determinada o no prevista. 

Las competencias de la asignatura estatal se enriquecerán con la ayuda de los aprendizajes 

esperados y los contenidos de Formación Cívica y Ética I y II, por lo que vincula los aprendizajes desarrollados 

por los alumnos en la educación primaria y secundaria. Las competencias que se promueven mediante el 

programa de estudio Formación ciudadana para una convivencia democrática en el marco de una cultura de 

la legalidad en Tlaxcala son las siguientes. 

 

Sentido de justicia y legalidad 

 

Los estudiantes de Tlaxcala identifican, valoran y promueven la igualdad y la equidad como valores 

producidos por condiciones de justicia. Reconocen el sentido y la funcionalidad de las normas y leyes que 

aplican en la entidad de manera voluntaria para comprender que en un grupo se requiere regular la 

convivencia democrática. Esta competencia alude a que el estudiante de Tlaxcala asuma actitudes de 

rechazo ante situaciones injustas, y favorezca la justicia y la legalidad. Para lograr lo anterior, el estado 

contempla instituciones y organizaciones cercanas a los estudiantes de Tlaxcala, con el fin de proporcionar 

los apoyos necesarios. 

 

Valoración de la democracia como forma de vida y de gobierno. 

 

Los adolescentes comprenden los principios éticos que sustentan un sistema democrático, donde 

identifiquen las relaciones de interdependencia de éste con las leyes, instituciones y participación 

ciudadana, para preservar el Estado de derecho. Asimismo, identifiquen y construyan estrategias para 

favorecer el desarrollo de principios que contribuyan a la convivencia pacífica, participativa, respetuosa de la 

pluralidad y diversidad que caracteriza al estado de Tlaxcala. Conozcan y valoren el cumplimiento de sus 

derechos como adolescentes tlaxcaltecas, situaciones donde existe violación a los derechos humanos de 

grupos, pueblos e individuos, identifiquen las posibles causas de dichas violaciones y muestren actitudes de 

rechazo ante ellas. 

La escuela será el escenario fundamental para que los estudiantes de Tlaxcala comprendan que la 

democracia es una forma de organización política, pero también una forma de vida orientada a considerar 

las ventajas de vivir en un contexto de permanente participación, donde el diálogo y el consenso sean las 

herramientas fundamentales en la resolución de conflictos. 

 

Respeto de las diferencias y rechazo a la discriminación. 

 

En el desarrollo de esta competencia se hace indispensable la empatía y la solidaridad al reconocer la 

igualdad de derechos, sin importar las diversas formas de pensar y actuar, las preferencias sexuales, las 
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formas de vestir y la libertad de culto que se manifiesten en el estado, entre muchos otros aspectos que 

conforman la identidad de cada persona. 

Se pretende que los estudiantes de Tlaxcala desde la familia, escuela y entidad, aprecien las 

manifestaciones de la diversidad y enfrenten aquellas acciones que atenten contra los derechos 

fundamentales como: la exclusión, la discriminación, la homofobia, el racismo y otros tipos de agresión, y 

argumenten su postura a todas estas prácticas que sean observables en su entidad a través del diálogo para 

reconocer y valorar los puntos de vista de los demás. 

 

Papel del docente 
 

El docente que imparta la Asignatura Estatal Formación ciudadana para una convivencia democrática en el 

marco de una cultura de legalidad en Tlaxcala tiene ante sí una tarea compleja, pues su actuar trasciende al 

aula y tiende a lo formativo. Debe procurar que el trabajo en el salón de clase impacte de manera positiva en 

el entorno social y natural del estudiante. Además, se obliga a atender el desarrollo de las competencias de 

manera integral, proponiendo situaciones de aprendizaje dinámicas, creativas y reflexivas, lo que demanda 

una permanente reflexión y transformación de la práctica docente.  

Entre las principales características que debe tener el docente, se encuentran las siguientes: 

 

Facilitar el desarrollo del juicio crítico y la deliberación 

 

Las actividades didácticas que implemente el docente deben estar consensuadas con el grupo, propiciando 

la búsqueda, el análisis y la interpretación de la información poniendo en práctica procedimientos que le 

permitan al alumno comprender el problema y decidir por sí mismos lo que consideran más apropiado en las 

situaciones de su entidad. De esta forma se promoverá la participación activa del alumnado sin la presión del 

premio o la sanción.  

Algunos ejemplos para desarrollar el juicio crítico y deliberativo son la discusión de dilemas morales, 

la comprensión crítica y los debates, desarrollándose en un contexto de escucha y respeto de las opiniones 

ajenas para que comprendan la situación dilemática que persiste en su identidad y desarrollen una 

perspectiva propia.  

 

Promover la reflexión, el autoconocimiento, la autovaloración y la autorregulación de la conducta. 

 

El docente debe promover la reflexión a partir de acciones de la vida cotidiana de los estudiantes de 

Tlaxcala, que a su vez le permitan formular propuestas y estrategias sobre sí mismos, sus logros, los aspectos 

que les agradan y aquellos que desean mejorar, favoreciendo la integración y convivencia escolar. Así como 

propiciar que asuman compromisos para enriquecer aspectos de su comportamiento y la consecución de 

objetivos personales. 

Articular las experiencias y saberes previos de los alumnos en su autoconocimiento, para 

considerarse una persona digna, valiosa y respetable a través de sus cualidades, potencialidades y valores, 

con la confianza de tener éxito y propiciar un cambio en su entorno, que le den una identidad y pertenencia 

como adolescente tlaxcalteca. 

Algunos ejemplos para promover el autoconocimiento, la autovaloración y la autorregulación son la 

reflexión y el análisis de los cambios físicos y emocionales que viven los adolescentes de Tlaxcala, los 
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ejercicios de autoevaluación, ejercicios sobre la imagen corporal, los escritos autobiográficos y los ejercicios 

de autorregulación. 

 

Fomentar la participación de los estudiantes 

 

La participación en el ámbito escolar es un procedimiento por medio del cual los estudiantes de Tlaxcala 

pueden hacer escuchar su voz en un proceso de comunicación bidireccional, donde no solo actúan como 

receptores sino como sujetos activos. La crítica constructiva y la responsabilidad que implica la posibilidad 

que tienen los ciudadanos de tomar parte en las decisiones que involucran a la colectividad se debe 

sustentar en un respeto mutuo de las diferentes posturas ideológicas. 

Al participar en ejercicios democráticos en el salón de clases, el docente debe fomentar la toma de 

decisiones de manera autónoma –por convicción no por imposición-, al sugerir mejoras en un servicio y al 

relacionarse con las figuras de autoridad. Los estudiantes de Tlaxcala serán conscientes de la capacidad que 

tienen para mejorar su entorno, contribuyendo además a que principios y procedimientos no se trasgredan. 

Se intenta que los estudiantes de Tlaxcala estén conscientes de que al vivir en sociedad se puede ejercer la 

democracia como forma de vida y de gobierno. 

El docente debe promover la participación por medio de actividades específicas, en asuntos de 

interés colectivo, como favorecer la organización de asambleas escolares y de grupo donde discutan sus 

puntos de vista y tomen decisiones sobre asuntos que les atañen; la conformación de comisiones para 

organizar el trabajo y regular la convivencia; la elección de representantes de grupo y la sociedad de 

alumnos, entre otras. Estas actividades pueden aprovecharse para que aprendan la responsabilidad que 

implican los cargos públicos y la importancia de las normas, la transparencia y la rendición de cuentas para 

regular la convivencia y solucionar conflictos. 

 

Favorecer la comprensión del sentido de las normas. 

 

El docente debe propiciar un ambiente donde el alumno de Tlaxcala, asuma el compromiso de respetar las 

normas y las reglas, teniendo menor probabilidad de cometer delitos y de poner en riesgo su salud y la de los 

demás. Para que los alumnos aprendan a respetar las normas y los derechos de todos, se requiere vivir en un 

entorno regulado, estableciendo límites como una de las acciones clave en este proceso, en el cual sienta 

que sus derechos son protegidos. 

El docente debe promover el establecimiento de normas que el alumno traslade a la familia, como 

detonante de un orden exterior y dar pauta para que construya un orden interior, pues la claridad en los 

derechos y responsabilidades favorece el establecimiento de un clima democrático y de convivencia.  Debe 

gestionar espacios que le permitan la elaboración de reglamentos escolares y de aula, las reflexiones acerca 

de lo que implicaría el no cumplir con las normas, entre otras, que faciliten el establecimiento de la disciplina 

y la solución de conflictos, involucrando actores externos. 

Para el aprendizaje de las normas, se puede abordar una situación de indisciplina, aprovechándose 

para que los alumnos identifiquen, qué normas de convivencia es conveniente considerar; cómo su 

incumplimiento perjudica la convivencia; cuál es su función; quién la formuló, y cómo se pueden 

comprometer para cumplirla. En todas estas actividades es conveniente llamarles la atención acerca del 

sentido de justicia que debe prevalecer en las normas que rijan su comportamiento y su relación con los 

demás.  
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Propiciar el manejo y la resolución de conflictos 

 

Los conflictos surgen porque las personas involucradas no se ponen de acuerdo o tienen intereses 

encontrados, además de que en general esperan ganar, es decir, que se imponga la solución que cada quien 

ve como la adecuada. Por ello, además de la no violencia, la creatividad es un criterio para la solución de 

conflictos.  

El trabajo del docente debe favorecer un ambiente que le permita al estudiante de Tlaxcala 

comprender que no es la eliminación de conflictos la solución a los problemas, sino ofrecer conocimientos y 

pautas de conducta que permitan tratarlos de modo cooperativo, para evitar la aparición de respuestas 

violentas, que abarca desde burlas, gritos y golpes hasta el menosprecio, la discriminación y la negación de 

derechos, además de la angustia que genera estar ante un conflicto.  

Escuchar al otro, dialogar y negociar sus intereses; emplear el diálogo para presentar las 

necesidades personales y reconocer las de los otros; buscar formas creativas (asertividad y resiliencia) para 

satisfacer las necesidades de ambas partes; aprender a ceder para negociar en lugar de golpear para agredir 

a otras personas o grupos; son lecciones que requieren de práctica y la intervención del docente. 

 

Modalidad de trabajo 
 

Los proyectos suponen una valiosa aportación y práctica de las situaciones relevantes a las que se enfrenta 

el adolescente tlaxcalteca en su entorno inmediato, como una forma de alcanzar los aprendizajes esperados 

desarrollados en la asignatura. En su conjunto favorecen la participación aumentando la motivación y el 

sentido de pertenencia, propiciando el desarrollo de competencias hacia una construcción moral. 

El proyecto representa un espacio donde el estudiante pueda movilizar conocimientos, habilidades y 

actitudes, donde lleve a cabo la identificación y comprensión del problema, la búsqueda autónoma y guiada 

de la información, su selección y síntesis, la organización del trabajo, la distribución de tareas y el informe 

final.  

Los temas de análisis y reflexión serán una parte importante para la realización del proyecto, ya que 

sus resultados determinarán las acciones a realizar en el quinto bloque, favoreciendo el desarrollo de 

actitudes democráticas y para la convivencia. 

Al finalizar los cuatro primeros bloques se presenta el apartado “Temas de análisis y reflexión”, estos 

plantean la importancia de atender los contenidos desde el contexto inmediato del alumno, son sugerencias 

con las que cuenta el docente para concluir o puntualizar el bloque tratado, considerando las necesidades y 

las aportaciones que de ellos surjan, además fortalecerá el tratado del bloque cinco en cuanto al desarrollo 

del proyecto ciudadano. 

 

Recursos didácticos 
 

Con la intención de facilitar la práctica docente, es importante utilizar materiales guía como libros de texto, 

acervo de bibliotecas de aula y escolar, los publicados por la Secretaria de Educación Pública, sin dejar de 

lado los audiovisuales, los Objetos De Aprendizaje (ODA) y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), fortaleciendo las Habilidades Digitales para Todos (HDT), proporcionando información 
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para la realización de tareas, como localizar, consultar, contrastar, evaluar y ponderar información. Al hacer 

uso constante de ellos proporcionan un entorno para la expresión del alumno que pueda contribuir a la 

indagación y análisis que se proponen. Además de manifestarse durante la enseñanza y el aprendizaje, el 

diálogo –como una forma de reflexión para resolver conflictos o diferencias y como mecanismos para tomar 

distancias de la propia perspectiva ética en situaciones de la vida diaria- como recurso es fundamental el 

diseño de situaciones didácticas, así como el tipo de relaciones que se establecen entre docentes y 

estudiantes. 

Algunos otros recursos que se sugiere considerar son: 

 

 Acervos para la Biblioteca Escolar y la Biblioteca de Aula, que favorecen la búsqueda de información 

relacionada con temáticas propias de la asignatura.  

 Materiales audiovisuales, multimedia e internet, que facilitan la interacción. 

 Prensa, radio y televisión como medios eficaces para aproximarse a los acontecimientos reales desde 

diversos puntos de vista y que permiten relacionar los aprendizajes de la asignatura con la vida 

cotidiana de los alumnos. 

 Organismos e instituciones nacionales y estatales cuya misión representan un apoyo para el diseño 

de situaciones didácticas: Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH), el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred), la 

Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), el Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto 

Federal de Acceso a la Información (IFAI), Consejo Estatal de Participación Ciudadana, así como 

Organizaciones de la sociedad Civil (OSC). 
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La asignatura Formación ciudadana para una convivencia democrática en el marco de una cultura de la 

legalidad en Tlaxcala se cursa en el primer grado de secundaria, con una carga horaria de tres horas 

semanales. Los aprendizajes que contempla se organizan en cinco bloques de estudio. 

 
 

Ejes formativos 
 
Para favorecer el desarrollo de las tres competencias de esta Asignatura Estatal, se establecen dos ejes 

formativos, los cuales refieren a los aspectos que ordenan los contenidos a fin de vincularlos con situaciones 

cotidianas de los alumnos. 

 

Formación ciudadana 

 

Este eje se orienta a promover en los alumnos de Tlaxcala, el interés de vivir dentro de un sistema de 
gobierno democrático, donde la organización social y política, permita el reconocimiento y respeto a las 
leyes, la relación constructiva entre gobernantes y gobernados, mediante mecanismos de participación 
democrática, social y política; reconocer que tiene el derecho a solicitar la rendición de cuentas y que exista 
transparencia de autoridades y personas para deliberar y emitir su opinión razonada en la toma de 
decisiones para resolver conflictos de manera no violenta, como una oportunidad para mejorar su calidad de 
vida bajo principios éticos. 

Al mismo tiempo, los estudiantes de Tlaxcala asimilarán que sus prácticas cotidianas se encuentran 
matizadas de hechos que revelan que la democracia es una práctica que debe estar presente en favor de las 
relaciones interpersonales que se establecen al interior del aula y en otros espacios de convivencia, en 
búsqueda de su desarrollo como sujetos críticos, deliberativos, emprendedores, comprometidos, 
responsables, solidarios, dispuestos a contribuir al fortalecimiento de las instituciones y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales en un Estado de derecho, social y democrático. 
 
Formación ética.  

 

La intención de este eje tiene como referencia central los valores universales y los derechos humanos, que 

enriquecen la convivencia de las personas y las colectividades que contribuyan a que los alumnos 

reconozcan y asuman un conjunto de principios éticos que conformen un orden social incluyente para 

enriquecer y fortalecer la convivencia de las personas y las colectividades. 

La formación ética es el camino al desarrollo de la autonomía moral, considerando como referencia 

central los derechos humanos, la democracia y los valores, vistos desde el aula, localidad y estado. Se espera 

que a partir de la formación ética los alumnos actúen de manera reflexiva, deliberativa y autónoma, 

L 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
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conforme a principios y valores como justicia, libertad, igualdad, equidad, responsabilidad, tolerancia, 

solidaridad, honestidad y cooperación. 

 

Los dos ejes formativos, organizan los aprendizajes esperados y los contenidos de los bloques. Estos 

contribuyen a que los estudiantes reflexionen, analicen y acepten los retos y oportunidades que la sociedad 

de Tlaxcala les presenta. Asumen compromisos al participar en acciones que les permitan convivir y actuar 

de manera comprometida con el mejoramiento de la vida social. 

 

Cada bloque temático está integrado por los siguientes elementos: 

 

Título. Se refiere al contenido general del bloque a tratar.  

 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: Se puntualizan las competencias de esta asignatura, ubicando al principio la que 

se atiende con mayor énfasis, dependiendo las que se aborden en cada bloque.  

EJES FORMATIVOS: Refieren a los aspectos que ordenan los contenidos a fin de vincularlos con situaciones cotidianas 

de los alumnos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Son referentes que permiten identificar 

los indicadores de evaluación que se 

deben tomar en cuenta en el tratado de 

los contenidos, mostrando la 

movilización de saberes de los alumnos 

en un escenario específico. 

Son el medio para el logro de los aprendizajes esperados, y que permitirán 

desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos. 

TEMAS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN 

 

Estos plantean la importancia de atender los contenidos desde el contexto inmediato del alumno, son sugerencias con 

las que cuenta el docente para concluir o puntualizar el bloque tratado, considerando las necesidades y las 

aportaciones que de ellos surjan, además fortalecerá el tratado del bloque V en cuanto al desarrollo del proyecto 

ciudadano, al retomar las aportaciones finales de los cuatro primeros bloques. Favorecen el desarrollo de competencias 

y de los ejes de formación. 
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BLOQUES DE ESTUDIO 
Bloque I. La identidad de los adolescentes en Tlaxcala 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: Sentido de justicia y legalidad. Respeto de las diferencias y rechazo a la discriminación 

EJES FORMATIVOS: Formación ética  y Formación ciudadana 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

 Identifica sus características  

personales y la de sus pares al 

enfrentarse a una nueva dinámica 

escolar y se compromete a respetarlas 

para un mejor desarrollo personal y 

social. 

 

 

 Reconoce la importancia de los 

derechos y responsabilidades como 

adolescente en los grupos sociales a 

los que pertenece. 

 

 

 Asume la importancia de normas y 

reglas de convivencia que le dan 

sentido de pertenencia social, al 

participar y cumplir las que le 

conciernen como adolescente. 

Ser adolescente en Tlaxcala 

 Diversas formas de ser adolescente en la entidad. Características de los 

adolescentes relacionadas con su desarrollo personal y social: autoconcepto, 

autoestima y capacidades personales que los identifican como personas 

únicas y valiosas. 

 Respeto a las diferencias e igualdad de derechos: diversas formas de pensar, 

actuar, preferencias sexuales, formas de vestir, creencias y otros aspectos que 

conformas la identidad de cada persona. La importancia de la familia en el 

desarrollo como adolescente tlaxcalteca. 

Contexto del adolescente 

 Contextos donde participan los adolescentes: familia, escuela, comunidad y 

localidad. Las capacidades, intereses y necesidades de los adolescentes. 

 Derechos y responsabilidades de los adolescentes en la escuela, familia, 

comunidad y entidad. 

 Grupos que contribuyen al desarrollo personal del adolescente en la entidad: 

sociales, culturales y religiosos, entre otros. 

Participación del adolescente  

 Posibilidad de desarrollo personal y social que ofrece la familia, comunidad y 

entidad: escuela, trabajo y cultura. 

 Las tradiciones, usos y costumbres que caracterizan a la familia, comunidad y 

entidad. 

 Reglas, normas y leyes en la comunidad y entidad. Prácticas de respeto a 

reglas y normas como protección de los derechos. Trayectos hacia la 

ciudadanía. 

TEMAS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN 

Para que el alumno de Tlaxcala logre los aprendizajes esperados de este bloque, se sugiere que el docente plantee estrategias 

que permita a los estudiantes contribuir con  su identidad, guiando al grupo para que de manera autónoma proponga temas 

que permitan reflexionar sobre lo siguiente: 

 Características personales, emociones y sentimientos para construir el autoconcepto y la autoestima. Examinar su 

contexto donde se desarrolla y la aportación que le brindan. 

 Identificación con los diversos grupos partiendo de sus intereses y necesidades respetando las diferencias. 

 Participar en la elaboración del reglamento de aula y de ser posible en el escolar. 

 Las tradiciones, usos y costumbres en la entidad, que fortalecen su comportamiento en la familia, escuela y comunidad. 

Con estas reflexiones el docente debe asegurarse que el estudiante tenga de manera clara, los compromisos que establezcan 

los estudiantes para su convivencia. 

Para ello se pueden realizar ejercicios como el conocimiento de sí mismo, de autoestima, de conocimiento de los demás, 

dilemas morales, entre otros, orientados a la autoobservación y autocontrol de la conducta, comprometiéndose con él mismo 

y con los demás, de manera consciente y autónoma. 
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Bloque II. La democracia como sistema de gobierno y como forma de vida 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: Valoración de la democracia como forma de vida y de gobierno. Sentido de justicia y 

legalidad. 

EJES FORMATIVOS: Formación ciudadana y Formación ética 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

 Reconoce la democracia como una 

forma de vivir en sociedad, al 

asociarla con principios y valores en 

su entidad. 

 Identifica las características de la 

democracia y las aplica en el análisis 

de situaciones de la vida cotidiana 

del adolescente. 

 

 Establece acciones y compromisos 

de  participación democrática, 

apropiándose de los derechos y 

libertades fundamentales para la 

formación de una cultura 

democrática en sus espacios de 

convivencia. 

La democracia como forma de gobierno 

 Organización política del país, estado, municipio y localidad, relacionados con 

los principios y valores de la democracia. 

 Ventajas de la democracia como forma de gobierno en Tlaxcala. La 

responsabilidad de los ciudadanos de participar e involucrarse en los asuntos 

públicos. La participación de los ciudadanos de Tlaxcala en los asuntos 

independientemente de su género, posición económica o etnia en su localidad. 

Minorías y mayorías y su influencia en las decisiones de la colectividad, con 

apego a la legalidad y al respeto a los individuos. 

La democracia en la vida del adolescente de Tlaxcala 

 Espacios donde el adolescente de Tlaxcala ejerce la democracia: familia, 

escuela y comunidad. Prácticas democráticas y antidemocráticas: Ejercicio de 

derechos, libertades con apego a la legalidad y el respeto de los adolescentes. 

La expresión del adolescente en la práctica de la libertad de expresión, 

conciencia, voto y culto.  

 El reconocimiento de la dignidad humana del adolescente y de los demás, la 

aceptación de la diversidad, la tolerancia, la igualdad, la honestidad, la 

responsabilidad, la participación como valores de la cultura democrática 

propiciando pautas de conducta para la práctica y demanda de la democracia. 

 La resolución no violenta de conflictos en la escuela y la comunidad en un 

ambiente democrático. La construcción de una formación ciudadana. 

TEMAS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN 

Para que el alumno logre los aprendizajes esperados de este bloque es importante que el docente guie al grupo para que de 

manera autónoma proponga temas que permitan reflexionar sobre lo siguiente: 

 El ejercicio de la democracia en su contexto próximo y su participación como adolescente. 

 La percepción de la democracia en el país, en el estado y su comunidad. 

 Identificar situaciones de riesgo de la democracia (Ejemplo: fraude electoral, abuso de poder, entre otros). 

 Compromisos de los adolescentes para el fortalecimiento de la democracia. 

Con estas reflexiones el docente debe asegurarse que el estudiante tenga de manera clara, la aplicación práctica de la 

democracia en su vida diaria por convicción. 

Es importante que se desarrollen estos temas en un marco de respeto, tolerancia y legalidad ante las diversas opiniones de los 

estudiantes, a través de dilemas morales,  frases inacabadas, debates y foros. 
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Bloque III. Los derechos humanos en la adolescencia 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: Respeto de las diferencias y rechazo a la discriminación. Sentido de justicia y legalidad.  

EJES FORMATIVOS: Formación ética y Formación ciudadana. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

 Reconoce la importancia de los 

derechos humanos en Tlaxcala y los 

documentos que la dan sustento legal 

y sentido de justicia para regular la 

convivencia en la sociedad. 

 

 Respeta los derechos propios y de los 

demás en la convivencia diaria con sus 

pares. 

 

 Identifica situaciones donde se violen 

los derechos humanos en Tlaxcala 

practicando el dialogo y la resolución 

no violenta de conflictos en su 

entorno próximo. 

Los derechos humanos en Tlaxcala 

 Los derechos humanos como parte del beneficio de la dignidad humana, 

enmarcados en un estado de derecho: La correspondencia entre 

derechos humanos y garantías individuales. Los derechos humanos para 

regular la convivencia y la vida en sociedad. 

 Valores y principios ante la violación de los derechos humanos (actos de 

injusticia e ilegalidad) en Tlaxcala. 

Los derechos y responsabilidades de los adolescentes en Tlaxcala 

 Organizaciones en defensa de los derechos humanos para una mejor 

convivencia. Práctica de la resolución no violenta de conflictos. Causas 

de posibles violaciones a sus derechos como adolescente tlaxcalteca.  

 El Ejercicio de los derechos propios y el respeto de los derechos de los 

demás es una condición necesaria para una mejor convivencia en la 

escuela y el ejercicio de la ciudadanía. Derechos y responsabilidades en 

la adolescencia. La aplicación de la equidad para evitar  la 

discriminación. 

TEMAS PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN 

En este bloque el docente deberá posicionar a la escuela como promotora de los derechos humanos y permitir que los 

estudiantes identifiquen los eventos que sean una constante en el Estado donde son violados sus derechos como adolescente 

(como víctimas o testigo), y abordarlos no sólo como concepto, sino como una herramienta básica de aplicación ante la 

trasgresión de los mismos,  por ello es importante que sean conscientes de la responsabilidad de prevenir y enfrentar 

situaciones de riesgo como: 

 La disfuncionalidad familiar y la economía familiar como condiciones que merman los derechos y las posibilidades de 

desarrollo de los adolescentes. 

 Los derechos humanos en la escuela: Bullying: (alumno-alumno, maestro-alumno, alumno- maestro y ciberbullying). 

 Situaciones que afectan los derechos humanos de los adolescentes: explotación sexual, inseguridad social, 

discriminación, violencia, trata de personas. 

La defensa de sus derechos deberá ir de la mano con el ejercicio de sus responsabilidades que le son inherentes como 

adolescente tlaxcalteca, en la búsqueda de la construcción de una cultura de la legalidad, asumiéndolos de manera informada, 

reconociendo que existen instituciones en pro de la fortaleza de su identidad y su estado emocional (enojo, frustración o 

miedos). A partir del análisis de estos temas, los estudiantes identifican factores de protección. 
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Bloque IV. Construyendo una cultura de la legalidad en Tlaxcala 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: Sentido de justicia y legalidad. Valoración de la democracia como forma de vida y de 

gobierno. Respeto de las diferencias y rechazo a la discriminación 

EJES FORMATIVOS: Formación ciudadana y Formación ética 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

 Reconoce que el establecimiento de 

normas y leyes regulan el 

mantenimiento del orden y convivencia 

social. 

 

 Identifica los elementos que vulneran la 

democracia, la cultura de la legalidad y 

el Estado de derecho en Tlaxcala. 

 

 Argumenta y participa con una actitud 

crítica y activa ante la violación de sus 

derechos como adolescente tlaxcalteca 

y de los demás. 

Normas y leyes que regulan la convivencia social 

 Las normas y leyes que regulan a la sociedad tlaxcalteca y que corresponden 

con un momento histórico determinado, susceptibles de ser modificadas. La 

Constitución Política del estado de Tlaxcala, como una garantía de los 

derechos fundamentales en la entidad. 

 Mecanismos establecidos para expresar peticiones e inconformidades. 

Demanda de leyes más justas y denuncia de arbitrariedades rechazando las 

acciones ilegales que vulneran el Estado de derecho y la democracia. Cultura 

de la legalidad: El vínculo necesario entre la sociedad tlaxcalteca y el estado 

de derecho. 

El Estado de derecho y la adolescencia 

 La convivencia escolar como espacio formativo de hábitos, disciplina y 

práctica de valores de respeto, libertad, compromiso, responsabilidad, 

igualdad y tolerancia. La legalidad / legitimidad y su impacto en la 

adolescencia. Participación individual y colectiva en la construcción de una 

cultura de la legalidad.  

 Práctica y ejercicio de las normas y leyes en su ambiente escolar, familiar y 

diferentes grupos sociales donde se desenvuelve. La familia como 

detonante de la formación ciudadana para una convivencia democrática en 

el marco de una cultura de la legalidad. 

TEMAS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

En este bloque el docente generará el análisis de situaciones donde se vulnere el estado de derecho de los estudiantes de 

Tlaxcala como parte de la reflexión de los contenidos: 

 Actos ilícitos presentes en la vida escolar, familiar y grupos de convivencia. 

 Las consecuencias de la corrupción de las autoridades y la delincuencia en Tlaxcala que ponen en riesgo su integridad 

personal, familiar y social.  

 Delitos cibernéticos como el plagio de información y piratería cibernética. 

 Abuso de autoridad como un acto ilegal que afectan a los adolescentes en sus derechos humanos. 

 Mecanismos con que cuenta la escuela para que los alumnos expresen sus intereses y peticiones a las autoridades de la 

institución. 

 La cultura de la legalidad como una forma de vida en Tlaxcala. 

También es necesario lograr la participación de los estudiantes en la redacción del reglamento del aula y la escuela, vigilando 

su cumplimiento generando su apropiación. Al mismo tiempo Indagar los instrumentos legales existentes para su protección y 

proponer formas para mejorar su desempeño. 
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Bloque V. Proyecto: Formación ciudadana para una convivencia democrática en el marco de una 

cultura de la legalidad 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: Sentido de justicia y legalidad. Valoración de la democracia como forma de vida y de 

gobierno. Respeto de las diferencias y rechazo a la discriminación. 

EJES FORMATIVOS: Formación ética y Formación ciudadana. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

 Promueve la participación en las 

decisiones que afectan la vida 

escolar para el ejercicio de una 

cultura de la legalidad en Tlaxcala. 

 

 Formula alternativas viables y 

congruentes participando de 

manera organizada para la 

solución de  problemas que le 

afectan como adolescente 

tlaxcalteca. 

 

 Asume el compromiso  de 

promotor de una formación 

ciudadana democrática hacia la 

construcción de una cultura de la 

legalidad, para el mejoramiento de 

la convivencia en la comunidad 

escolar. 

 

Problemas o situaciones de interés colectivo 

 Identificación de problemas o situaciones de interés común que afectan la vida 

del adolescente de Tlaxcala para poner en práctica un verdadero ejercicio de la 

ciudadanía y la construcción de una cultura de la legalidad.  

Diseño del proyecto 

 Fases y estrategias de intervención del proyecto.  

 Temas para promover la formación ciudadana democrática y una cultura de la 

legalidad:  

 El adolescente y su desarrollo personal y social en la entidad tlaxcalteca.  

 La democracia participativa como forma de vida y de gobierno en la 

entidad. 

 La promoción de los derechos humanos y la formación ciudadana.  

Construcción de una ciudadanía democrática en el marco de una cultura de la 

legalidad en Tlaxcala 

 La escuela como factor detonante para el empoderamiento de la conciencia de 

los diversos actores que intervienen en la comunidad escolar con la finalidad de 

transformar la identidad individual y social. 
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