
TEMARIO BÁSICO

RED NACIONAL DE CÍRCULOS DE ESTUDIO

(RENACE)

"Instrúyanse, porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia;

Conmuévanse, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo;

Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra fuerza"

Antonio Gramsci, L'Ordine Nuovo, año I, nº 1,



1° de mayo de 1919.

Las raíces

La raíz de este temario de la Red Nacional de Círculos de Estudio (RENACE) del Instituto Nacional
de Formación Política (INFP) del partido-movimiento MORENA nace de la necesidad de que los
Círculos de Estudio (CE) y Comités de Defensa de la 4T dispongan del contenido y de las
herramientas formativas que les permitan realizar una actividad estructurada, transversal,
permanente y ascendente de formación, pues el proceso de Revolución de las Conciencias exige
la articulación en los esfuerzos y en la estrategia. En este sentido, organizar dinámicas de formación
ético-política-crítica para militantes y simpatizantes de MORENA y la 4T, así como para toda
persona comprometida con la transformación de la sociedad e interesada en formarse
políticamente es una necesidad imperante.

     Para lograr esto, en febrero de 2021 se inició un proceso colectivo, con la participación de
militantes de diversos estados del país, de elaboración de diagnósticos en las Redes Estatales de
Círculos de Estudio en torno a la actividad formativa, y de discusión sobre la metodología,
orientación, estructura, temas y fichas técnicas que deberían constituir el Temario de la RENACE. 

     La construcción colectiva del temario en un periodo amplio, permitió imprimirle transversalidad
y profundidad, es decir, sus componentes son resultado de una visión de conjunto de las
necesidades y problemas formativos a nivel nacional, que se ha enriquecido de múltiples
experiencias de las compañeras y los compañeros del INFP que brindan formación a lo largo y



ancho de nuestro país, tales como los programas de Formación de personas formadoras; talleres,
conferencias, charlas y actividades de organización y movilización de los CE; capacitación a las
Coordinaciones Operativas  Territoriales (COT’s); capacitación a quienes fungen como  Enlaces de
Defensa del Voto (EDV’s),  Coordinaciones de Representantes Generales (CRG’s), Representantes
Generales (RG’s) y Representantes de Casilla (RC’s); Curso Básico para militantes
“Ético-Política-Crítica”; Curso de Escuela-Política-Comunidad (EPC); Programa de Buen Gobierno
Posneoliberal (Diplomado, Curso de Formación Continua, Encuentros y Foros) y los cursos de
Metodología de Educación Popular. 

Los cursos presenciales operativos y sectoriales para Redes Estatales de la RENACE, son
complementarios y obedecen al esfuerzo de que la formación política llegue a todos los rincones de
nuestro país. Todos esos esquemas formativos, además de los cursos virtuales ofrecidos por la
Escuela Nacional de Formación Política (ENFP), los Seminarios del Abya Yala. Este Temario va en la
misma sintonía de complementariedad.



El tronco

La base orientativa parte de la pregunta ¿Qué tipo de formación política le puede ser útil al
militante y simpatizante de MORENA y la 4T? Responde a las necesidades, objetivos históricos y
base ética de la 4T, además de abrevar de los movimientos de liberación y transformación que
existen y han existido dentro y más allá de nuestras fronteras, lo que supone asimismo la
promoción de una conciencia solidaria a nivel nacional, regional e, incluso, planetaria.  

     La intención de este Temario es propiciar dinámicas que deriven en la generación, apropiación y
regeneración colectiva de conocimientos, habilidades, capacidades y compromisos básicos,
constituyéndose como un piso básico que conduzcan a una praxis cotidiana transformadora y un
quehacer político partidario en consonancia con las necesidades, principios éticos y objetivos de la
Cuarta Transformación (4T). Esto significa un programa pensado y estructurado por etapas,
enmarcadas en conocer, defender y profundizar el proceso de transformación que comenzó el 1ro
de julio de 2018, lo que en otras palabras se traduce en promover una comprensión profunda y una
práctica coherente que responda a las siguientes interrogantes: de dónde venimos, dónde estamos
y a dónde vamos en términos del partido-movimiento.

     La metodología que le da estructura a este enfoque es la que parte de la apropiación,
construcción y resignificación del conocimiento colectivo, esta última palabra le da sentido a todo
lo demás. No sólo porque cualquier tipo de conocimiento es una construcción colectiva sino
porque los procesos formativos para transformar el mundo han tomado a las pedagogías críticas,
de las que destaca la Metodología de la Educación Popular en sus diversas corrientes, como sus
modelos. 



    Desde este enfoque se desprende que el diálogo es fundamental para la formación política, pero
un diálogo real, es decir, en condición de simetría, que incluya escuchar activamente; ponerse en el
lugar del otro para intentar comprender su senti-pensar; debatir, con respeto y cordialidad; buscar
ponernos de acuerdo, llegar a consensos. Asimismo, requiere  asumir que ninguna persona se salva
sola, nadie salva a nadie, nos salvamos en comunidad, como diría Freire; de manera que la
humildad y el servicio se vuelven cruciales, pues la formación política transformadora no es un
modelo donde el “especialista”  vierta  el conocimiento al resto, sino que se trata de un diálogo,
donde todos y todas aprendemos de todos y todas pues tenemos conocimiento experiencial,
vivencial, invaluable que se enriquece y contrasta cuando lo compartimos con el resto y viceversa.

Todas y todos enseñamos y aprendemos de todos y todas. 

     No es que se deje de lado el conocimiento especializado, sino que se debe poner a dialogar con
el conocimiento experiencial cotidiano. Por eso este Temario está planteado en talleres, cada uno
de ellos cuenta con una ficha técnica que busca detonar actividades de descripción, explicación,
comprensión, formación, compromisos y acción colectiva, para que la persona formadora tenga un
modelo de talleres aplicables; ya que no se trata de charlas o ponencias sino de una construcción
colectiva del conocimiento y consensos en torno a éste. Por supuesto, la realidad de cada CE y la
comunidad donde se desarrolla es distinta en diversos grados y formas, aunque tenga elementos
estructurales y transversales similares, por lo que cada ficha técnica de los talleres deberá ser
adaptada a la realidad de cada CE, en términos de la duración y de las actividades particulares que
se pueden realizar.



    Además, los CE que ya cuenten con procesos formativos previos y que decidan que ya no es
necesario revisar ciertos temas, pueden obviarlos y partir de los temas que se ajusten mejor a sus
necesidades para continuar su proceso. En esa sintonía, los CE pueden partir de lo que requieran
dentro del Temario, aunque se les pide que los temas que apliquen se mantengan en la estructura
y orden que se establece.      

    Los nombres de los temas y las fichas técnicas de esta versión del Temario están elaborados en
un nivel básico a fin de que todas las personas  militantes, simpatizantes y ciudadanía que deseen
participar  en los talleres se sientan parte de un proceso nivelador en formación política, que
reconozcan el valor de sus conocimientos previos, que sepan que sí saben, que nadie ignora todo y
nadie sabe todo, por lo tanto que es posible, factible y permisible que sean partícipes de la
apropiación-construcción-resignificación colectiva del conocimiento.    

     Igualmente, que no requieren conocimientos digitales, ni aparatos electrónicos para poder entrar
a procesos formativos, pues este enfoque es fundamentalmente presencial, sin negar que los
talleres también pueden ser aplicados en los CE híbridos o virtuales, allí donde haya disponibilidad
y acceso tecnológico. La formación política es para todas y todos como lo ha señalado el director
del INFP Rafael Barajas “El Fisgón”.

     Este piso básico es  de gran utilidad para que quienes militan y simpatizan desplieguen en la
práctica transformadora, herramientas teóricas, y metodológicas, sin embargo, aquí también se
pone énfasis en el conocimiento técnico básico, por ejemplo, para denunciar la corrupción, y formar
Comités de Protagonistas por el Cambio Verdadero en Defensa de la 4T, entre otros; y
(re)conocimiento de los senti-pensamientos motrices de los procesos de transformación como la



empatía, solidaridad, esperanza y alegría. Obviamente, estos senti-pensamientos no sólo deben
estar en algunos talleres en tanto son transversales, es decir, están presentes en cada uno de los
temas y se deben imprimir en los corazones y en las manos de la militancia y quienes en este
momento sólo simpatizan. 

     Asimismo, pretendemos que en los talleres se integren tres momentos formativos: análisis
colectivo de la realidad-acción colectiva transformadora de la realidad-balance de la acción
colectiva (análisis-acción-balance). Esto significa que se retoma la lógica de la praxis, donde la
teoría no puede estar separada de la acción práctica, donde una se complementa de la otra y
viceversa. La transformación de la realidad requiere del conocimiento teórico y de la puesta en
práctica y contrastación permanente de la teoría, igualmente, la teoría necesita de la práctica
transformadora para nutrirse de ella y así elevar su capacidad para trazar una ruta que,
efectivamente tenga la potencia de cambiar la realidad. Lenin lo asentó en su célebre frase “No hay
teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria, y viceversa”.   

     En ese sentido, el Temario busca fundir la reflexión con la organización y la movilización
política, pues la formación política no solo implica análisis y reflexión sino, también, salir a territorio,
organizarnos y movilizarnos en torno a diversos problemas y demandas en nuestra comunidad, así
como participar en la defensa activa de nuestro partido-movimiento mediante diversas actividades
en las calles, parques y plazas públicas de nuestro país.

     El análisis-acción-balance nos prepara para responder colectivamente, y de manera
contundente, ante los ataques de la derecha neoliberal que busca debilitar al movimiento y
orientarlo hacia sus propios intereses. No hay que olvidar los casos en América Latina donde se han



instrumentado y ejecutado golpes de Estado (Honduras y Bolivia), destitución y/o persecución de
presidentes mediante la estrategia de acusarlos judicialmente (Lula y Dilma en Brasil, Correa en
Ecuador), donde se han utilizado extensa e intensamente los medios de comunicación tradicionales
y segmentos de las redes sociales, para crear el clima idóneo para que la ciudadanía acepte estos
intentos de estigmatización y criminalización de liderazgos y dirigentes de los partidos y
movimientos de izquierda y, con eso, fortalecer a los proyectos neoliberales de la derecha.  

     También, nos enseña cómo mantener de manera sostenida la consolidación de nuestro
partido-movimiento en la medida que nos acerca herramientas múltiples para cimentar la
democracia interna, la identidad, el diálogo, la inclusión, la estrategia, la táctica y la operatividad del
partido-movimiento en varios niveles y esferas de participación.          



Las ramas

Del tronco se derivan algunas ramas fundamentales para este proceso formativo. La primera es el
conocer, y se refiere a la apropiación de información en torno al camino que ha seguido el
movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, tales como
sus principios, luchas, objetivos e identidad; y de los logros que este movimiento ha tenido, por
ejemplo, los programas sociales, reformas y acciones del gobierno de la 4T.

     El conocimiento de dónde venimos y qué hemos logrado como movimiento nos invita a
identificarnos con él y a enamorarnos de él, al ser una promesa esperanzadora y alegre de cambio
de nuestro país, para un mejor presente y futuro para todas y todos. 

     La segunda es defender, y se trata de la comprensión y el convencimiento de que es necesario
proteger la identidad, objetivos y logros del movimiento a fin de que se consolide la transformación
por la que se ha luchado tanto tiempo. Si nos identificamos y enamoramos del movimiento, se nos
vuelve un compromiso el defenderlo, y nos da la intención y posibilidad de impulsar que otros se
enamoren del movimiento de transformación.

     La tercera es profundizar, que tiene que ver con generar actividades formativas de hacía dónde
vamos como partido-movimiento, para que continuemos con el proceso transformador a partir de
lo que hemos logrado y lo que falta por hacer.     

     Esta triada de conocer-defender-profundizar son las tres grandes ramas que permiten darle
continuidad a las raíces y el tronco de este Temario y dirigirlo a la generación de objetivos



específicos que se podrán ir logrando a medida que se aplique y se haga una revisión crítica, en
colectivo, del mismo.



Las hojas y las flores

La ruta de acción que se desprende de las ramas es:

     1) Realizar un balance crítico y sostenido de la aplicación de los temas y de sus fichas técnicas, ahí
tendrán un rol muy importante las personas formadoras pues serán quienes, en principio,
contrastarán los elementos de éstas con su aplicación en los talleres, teniendo como criterios
sugeridos la pertinencia, validez, utilidad e impacto en la práctica.  

     2) Con este balance individual sostenido, se deberá llevar a cabo un balance colectivo a través de
un Encuentro de Círculos de Estudio que se realizará en noviembre-diciembre de 2022, a fin de que
se tracen las líneas de trabajo y orientación en torno a la elaboración del Temario Intermedio a ser
presentado en marzo-abril de 2023, este mismo proceso sería la base para la construcción colectiva
del Temario Avanzado que se presentaría en marzo de 2024. Entre los puntos a discutir y revisar
estarían la pertinencia del enfoque y la metodología; qué temas deben continuar (a los cuales se les
dotaría de una ficha técnica a nivel intermedio) y qué otros deben incluirse y; definir la lista de
personas formadoras que se harán cargo de la elaboración de tales fichas técnicas. 

    3) Hacer un informe sobre cuántos CE aplicaron el Temario Básico; qué dinámicas comunitarias
se generaron a partir del mismo y; qué dinámicas de apoyo y/o profundización al
partido-movimiento se realizaron con base en aquel. Con esto se busca tener una evaluación de
impacto del enfoque aplicado.   

4) La aplicación de las tres versiones del Temario (Básico, Intermedio y Avanzado) en los CE y
Comités de Defensa de la 4T, nos articulará, vía la formación política orientada a la práctica, en torno



a lo que Gramsci llamó “acumulación de poder colectivo”, lo que nos fortalecerá para persuadir,
convencer y sumar el mayor número de voluntades durante los siguientes años y que tendrá su
mayor expresión estratégica en las elecciones presidenciales de junio de 2024, donde tenemos la
obligación de darle continuidad al proyecto de la 4T.

     A continuación, presentamos los bloques, temas y fichas técnicas:  

 



Bloque 1 

CONOCER

¿De dónde venimos y qué
hemos logrado?



CONTENIDO

1.1 ¿Qué es la política como servicio?

1.2 Importancia de la reforma eléctrica

1.3 Importancia de la ratificación de mandato

1.4 El proceso histórico revolucionario de las transformaciones en México

1.5 Los saldos del neoliberalismo y la necesidad de combatirlo

1.6 El proyecto alternativo de nación y la 4T

1.7 ¿Qué es la izquierda?

1.8 Principios éticos de la 4T

1.9 Qué función tiene MORENA en la 4T 

1.10 Cómo ser partido-movimiento 

1.11 MORENA y los movimientos sociales

1.12 Niveles y órdenes de gobierno y responsabilidades de los representantes populares 

1.13 Importancia de las elecciones de 2022

1.14 Programas sociales y construcción de derechos



1.15 Oportunidades y capacidades para el trabajo: Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF)

1.16 Oportunidades y capacidades para el trabajo: Sembrando Vida 

1.17 Oportunidades y capacidades para el trabajo: Tandas para el Bienestar

1.18 Proteger a los trabajadores: aumento al salario

1.19 Proteger a los trabajadores: reforma a las pensiones

1.20 Proteger a los trabajadores: reforma laboral

1.21 Proteger a los sectores en situación de vulnerabilidad: Personas adultas mayores y Personas con
discapacidad

1.22 Frenar la condonación de impuestos a grandes empresas

1.23 Gobierno con paridad de género



FICHA TÉCNICA

Tema 1.1: ¿Qué es la política como servicio?

Objetivo general: abordar los elementos fundamentales que definen la política como una actividad práctica
transformadora, vinculada de manera irresoluble con la ética, a fin de promover una comprensión de la
importancia de practicar una política como servicio y combatir la política como dominio.

Temáticas:
● Dimensiones constituyentes de la política (comunidad, proceso para generar gobierno y distribución de

valores materiales y simbólicos) y presencia transversal de la política en nuestras vidas
● El pueblo como fuente del poder político
● Dos principales expresiones de la política (política como dominio y política como servicio)
● Función de la política como espacio donde se enfrentan proyectos de cómo debe ser la sociedad



Duración aproximada: 2 horas 15 minutos

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Establecer los objetivos del
taller y compromisos de
los participantes

1. Presentación del tema y del facilitador.

2. Establecer los objetivos del taller y los
compromisos de los participantes 10

minutos

Primer
acercamiento

desde las propias
realidades

Detonar la reflexión en
torno al tema partiendo de
las propias realidades de
los asistentes 

El formador arma equipos y les pide a los miembros de
cada uno que definan un nombre para su equipo, un
moderador y un relator.
Cada equipo responderá en un papel Bond las siguientes
preguntas: 

¿Qué acciones han realizado que consideren como
acciones políticas? 

¿De qué manera la política y los procesos políticos han
impactado en su vida?

En plenaria el relator de cada equipo leerá las respuestas.

20
minutos

● Papel Bond
● Plumones

Contraste con la
teoría

Contrastar el
conocimiento desde sus
propias realidades con la
teoría

El formador presentará argumentos en torno a lo qué es
la política 

1) Noción de seres sociales.
2) Tres definiciones de política.
3) Presencia permanente y transversal de la política

10
minutos

● Presentación
Power Point

● o Exposición
con Papel
Bond



en nuestras vidas

Identificar el
conocimiento
que tenemos
sobre el poder

político 

Diferenciar las dos formas
de poder político: Política
como dominación y
política como servicio

El formador les pide a los equipos que en papel Bond o
Kraft realicen dos dibujos colectivos que definan su
concepción de: 

1) Poder político como dominación
2) Poder político como servicio

Cada equipo nombrará a una persona que explique sus
dos dibujos 

En plenaria, cada vocero o vocera de equipo explicará los
dibujos 

25
minutos

● Papel Bond
● Lápices 
● Colores 
● Plumones

Contraste con la
teoría  

Presentar argumentos y
concepciones en torno a lo
qué es la política como
dominación y la política
como servicio

El formador presentará argumentos en torno a lo qué es
la: 

1) política como dominación
2) política como servicio
3) poder obediencial
4) tres deberes éticos de la política

El formador plantea la frase “Para mandar obedeciendo
hay que tener cada mañana un oído de discípulo” y
pregunta ¿A qué se refiere esta frase? para que los
equipos la discutan y la respondan en papel Bond o Kraft

El relator de cada equipo expondrá la respuesta en
plenaria

10
minutos

10
minutos

5 minutos

● Presentación
Power Point o
Exposición
con Papel
Bond

● Papel Bond

● Papel Kraft

● Plumones

● Diurex o cinta
canela 



Identificar el
conocimiento
que tenemos
sobre el poder

político

Reflexionar sobre la fuente
del poder político

En plenaria, el formador plantea la pregunta:

¿Qué significa que el poder lo tiene el pueblo? 

Y anota las respuestas vertidas en un papel Bond, Kraft o
pizarrón. 

10
minutos

● Papel Bond o
pizarrón

●
● Plumones

Contraste con la
teoría

Presentar argumentos y
concepciones en torno a la
fuente del poder político 

El formador expondrá lo estipulado en el art. 39 de la
Constitución mexicana y la concepción de la fuente del
poder político con base en Dussel y AMLO.

5
minutos

Identificar el
conocimiento
que tenemos

sobre la política y
el camino de las

sociedades

Relacionar la política con
el camino que siguen las
sociedades 

El formador plantea la pregunta:

¿De qué manera la política impacta en el camino que
siguen y se proponen seguir las sociedades?

Cada equipo responderá en un papel Bond

El relator de cada equipo expondrá la respuesta en
plenaria

15
minutos

Contraste con la
teoría

Presentar argumentos y
concepciones en torno a
ver la política como
disputa por el proyecto
civilizatorio

El formador expondrá: 

1) La concepción de política como espacio donde se
disputan proyectos de sociedad

2) La concepción de la política y su proceso de
cambio con base en Dussel

3) Las dimensiones de la construcción de un nuevo
orden en México

4) La concepción de la práctica política ética en la
fiesta del estar juntos

10
minutos

Presentación
Power Point o
Exposición con
Papel Bond



Conclusiones Reflexionar sobre el taller
El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre
cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

10
minutos Formato libre

Bibliografía
Compartir bibliografía y
materiales (en caso de
haberlos)

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales complementarios para
todos aquellos que deseen profundizar en el tema.



FICHA TÉCNICA

Tema 1.2: La importancia de la Reforma eléctrica

Objetivo: 
Comprender la importancia de la reforma eléctrica para alcanzar la soberanía energética y afianzar la 4T.
Objetivos específicos: 

1. Identificar la necesidad y utilidad de la energía eléctrica.
2. Analizar y explicar las implicaciones de la dependencia energética establecida durante el periodo neoliberal.
3. Comprender la importancia de recuperar la soberanía energética para el futuro de México dentro del marco

de la 4T y las implicaciones de la iniciativa de reforma eléctrica. 
4. Comprometerse/intervenir promoviendo y defendiendo la reforma eléctrica.

Conceptos a manejar en esta ficha: Reforma eléctrica, soberanía, dependencia, energías renovables y no
renovables, litio, política energética de la 4T.



Duración aproximada: 2 horas

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todos los
participantes
se presenten
y se dé
comienzo a la
sesión

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Operatividad del taller.
3. Señalar los objetivos y compromisos entre el grupo

y el formador.

10 min.

La
importancia

de la
electricidad

para las
sociedades

actuales.

Identificar la
importancia
de la
electricidad
en el plano
económico,
social y
político y las
distintas
fuentes y
formas de
generación de
energía
eléctrica.

1. El formador pedirá a los participantes que se
sienten en círculo y abrirá el diálogo preguntando
sobre la importancia de la electricidad para la vida
cotidiana. Se enfocará en que los participantes
dimensionen todo lo que depende de la
electricidad (energía) en su vida cotidiana. Para
incitar la reflexión puede iniciar con la pregunta:
¿Cómo sería vivir sin electricidad?

0. Posteriormente lanzará preguntas
encaminadas a que los participantes reflexionen e
identifiquen las implicaciones de la energía en todos
los aspectos de la vida social contemporánea
(económicos, políticos y sociales).

0. Finalmente, pedirá a los participantes que
mencionen las fuentes de generación de energía
que conozcan y en conjunto definirán de manera
general en qué consisten esas fuentes o formas de
generación de energía. 

25 min.

● Pizarrón/Rotafolios
● Plumones
Materiales complementarios: 
● LA IMPORTANCIA DE LA

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
ACTUALIDAD.pdf

● El viaje de la energía eléctrica.jpg

https://drive.google.com/file/d/1B6E5LavhWJkFOApSAABnKQG9_XDvvai7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B6E5LavhWJkFOApSAABnKQG9_XDvvai7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B6E5LavhWJkFOApSAABnKQG9_XDvvai7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1syW96E2a226QC9WaWH1NqrS4fe_uK-hp/view?usp=sharing


El formador escribirá las respuestas
proporcionadas por los participantes respecto a los
3 puntos en un pizarrón u hoja de rotafolios (si no
se cuenta con ello, hacerlo sólo de manera
hablada).

Historia y
consecuenc

ias de la
política

energética
neoliberal.

Explorar,
analizar y
explicar los
puntos
fundamentale
s de las
políticas
neoliberales
en materia
energética: la
privatización
del sector y
sus
consecuencia
s.

1. El formador proyectará el siguiente incidente
crítico:
La Reforma Eléctrica pondrá fin a la pérdida de
la soberanía energética: Epigmenio Ibarra.
Duración: 5:50 min.

0. El formador fomentará una ronda de diálogo
grupal a partir de la siguiente pregunta: ¿Qué
implicaciones ha tenido que el país sea dependiente
energéticamente?

0. Posteriormente el formador explicará como
durante el periodo neoliberal se fue desmontando y
privatizando paulatinamente el sector energético del
país poniéndonos en una situación de dependencia,
asimismo explicará las consecuencias de dicha
situación. 

30 min.

● Computadora, bocinas, proyector
o pantalla.

Material para proyectar:
● La Reforma Eléctrica pondrá fin a

la pérdida de la soberanía
energética: Epigmenio Ibarra 

Material para el formador: 
● https://www.facebook.com/10578

0601843003/posts/1491371308406
83/?d=n 

● Entrevista a Claudia Sheinbaum.
La reforma eléctrica y el retorno
de las Adelitas - Perspectivas

● Reforma Eléctrica: soberanía
energética y fortalecimiento de
la CFE

● Voces Públicas  | A, B, C de la
Reforma Eléctrica.

https://www.youtube.com/watch?v=EsuMtX4pohc
https://www.youtube.com/watch?v=EsuMtX4pohc
https://www.youtube.com/watch?v=EsuMtX4pohc
https://www.facebook.com/105780601843003/posts/149137130840683/?d=n
https://www.facebook.com/105780601843003/posts/149137130840683/?d=n
https://www.facebook.com/105780601843003/posts/149137130840683/?d=n
https://www.youtube.com/watch?v=46dkm9N-y5I
https://www.youtube.com/watch?v=46dkm9N-y5I
https://www.youtube.com/watch?v=46dkm9N-y5I
https://www.youtube.com/watch?v=mXbMek6zIAo
https://www.youtube.com/watch?v=mXbMek6zIAo
https://www.youtube.com/watch?v=mXbMek6zIAo
https://www.youtube.com/watch?v=uybcAw12hck
https://www.youtube.com/watch?v=uybcAw12hck


La
importancia

de la
recuperació

n de la
soberanía

energética.

Comprender
la
importancia
de la Reforma
Eléctrica para
la
recuperación
de la
soberanía
energética.

1. El formador proyectará los siguientes incidentes
críticos para introducir el tema de la Reforma
Eléctrica: Rocío Nahle analiza la situación actual
de la energía en México y el mundo. Duración.
4:27 min y ¿En qué consiste la reforma eléctrica
de AMLO? Duración: 11:22

0. El formador amarrará las ideas profundizando
en la importancia de recuperar la soberanía energética
y cómo esto redundará en beneficio de todos los
Mexicanos. Es importante abordar los argumentos
falaces de la oposición en contra de la Reforma
Eléctrica y desmontarlos.
0. De igual forma, será importante explicar el
tema del litio como parte fundamental de la reforma.
Para qué se usa, qué importancia tiene en el mundo
actual y por tanto, por qué es un recurso estratégico
para el desarrollo del país. 

En el material para el formador se encuentra la
información necesaria para abordar adecuadamente el
tema. 

30 min.

● Computadora, bocinas, proyector
o pantalla.

Material para proyectar:
● Rocío Nahle analiza la situación

actual de la energía en México y
el mundo

● ¿En qué consiste la reforma
eléctrica de AMLO?

Materiales complementarios: 
● https://infpmorena.mx/wp-conte

nt/uploads/2021/11/BoletinSeman
a-5.pdf

● https://infpmorena.mx/wp-conte
nt/uploads/2021/11/BoletinSeman
a9.pdf 

Material para el formador: 
● Informe sobre la reforma

eléctrica. Conferencia presidente
AMLO

● La reforma eléctrica no atenta
contra privados; trata de acabar
con el atraco a CFE: Luis Bravo

● La "re-Reforma" Eléctrica
enmienda los errores de la

https://www.youtube.com/watch?v=w-br05ibcD4
https://www.youtube.com/watch?v=w-br05ibcD4
https://www.youtube.com/watch?v=w-br05ibcD4
https://www.youtube.com/watch?v=O3JhfsPwlZM
https://www.youtube.com/watch?v=O3JhfsPwlZM
https://infpmorena.mx/wp-content/uploads/2021/11/BoletinSemana-5.pdf
https://infpmorena.mx/wp-content/uploads/2021/11/BoletinSemana-5.pdf
https://infpmorena.mx/wp-content/uploads/2021/11/BoletinSemana-5.pdf
https://infpmorena.mx/wp-content/uploads/2021/11/BoletinSemana9.pdf
https://infpmorena.mx/wp-content/uploads/2021/11/BoletinSemana9.pdf
https://infpmorena.mx/wp-content/uploads/2021/11/BoletinSemana9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5p0ZTJ1nWLI
https://www.youtube.com/watch?v=5p0ZTJ1nWLI
https://www.youtube.com/watch?v=5p0ZTJ1nWLI
https://www.youtube.com/watch?v=18q3dwzGwxw
https://www.youtube.com/watch?v=18q3dwzGwxw
https://www.youtube.com/watch?v=18q3dwzGwxw
https://www.youtube.com/watch?v=iH3cDMgRPVs
https://www.youtube.com/watch?v=iH3cDMgRPVs


anterior Reforma Energética |
Alfredo Jalife

● La batalla épica del litio en
México Nacionalistas vs
Globalistas

Promoción
y defensa

de la
Reforma
Eléctrica

Comprometer
se a participar
en la
promoción y
defensa de la
Reforma
Eléctrica

El formador invitará al grupo a formar Comités en
Defensa de la 4T y a que se organicen para hacer
brigadas informativas de promoción y defensa de la
Reforma Eléctrica.

15 min.

Conclusione
s

Reflexionar
sobre el taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que
se concluya la sesión con una reflexión y comentarios
sobre cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

10 min Formato libre

Bibliografía 

Compartir
bibliografía y
materiales (en
caso de
haberlos)

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales complementarios
para todos aquellos que deseen profundizar en el
tema.

LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LA ACTUALIDAD.pdf
El viaje de la energía eléctrica.jpg

La Reforma Eléctrica pondrá fin a la
pérdida de la soberanía energética:
Epigmenio Ibarra
Entrevista a Claudia Sheinbaum. La
reforma eléctrica y el retorno de las
Adelitas - Perspectivas
Reforma Eléctrica: soberanía

https://www.youtube.com/watch?v=iH3cDMgRPVs
https://www.youtube.com/watch?v=iH3cDMgRPVs
https://www.youtube.com/watch?v=nnbqtyTxECc
https://www.youtube.com/watch?v=nnbqtyTxECc
https://www.youtube.com/watch?v=nnbqtyTxECc
https://drive.google.com/file/d/1B6E5LavhWJkFOApSAABnKQG9_XDvvai7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B6E5LavhWJkFOApSAABnKQG9_XDvvai7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1syW96E2a226QC9WaWH1NqrS4fe_uK-hp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=EsuMtX4pohc
https://www.youtube.com/watch?v=EsuMtX4pohc
https://www.youtube.com/watch?v=EsuMtX4pohc
https://www.youtube.com/watch?v=46dkm9N-y5I
https://www.youtube.com/watch?v=46dkm9N-y5I
https://www.youtube.com/watch?v=46dkm9N-y5I
https://www.youtube.com/watch?v=mXbMek6zIAo


energética y fortalecimiento de la
CFE
Voces Públicas  | A, B, C de la
Reforma Eléctrica.
Rocío Nahle analiza la situación
actual de la energía en México y el
mundo
¿En qué consiste la reforma eléctrica
de AMLO?
Informe sobre la reforma eléctrica.
Conferencia presidente AMLO
La reforma eléctrica no atenta contra
privados; trata de acabar con el
atraco a CFE: Luis Bravo
¿Por qué la electricidad es tan cara
en España? Causas y efectos del
aumento de la tarifa de la luz
La "re-Reforma" Eléctrica enmienda
los errores de la anterior Reforma
Energética | Alfredo Jalife
La batalla épica del litio en México
Nacionalistas vs Globalistas

https://infpmorena.mx/wp-content/u
ploads/2021/11/BoletinSemana-5.pdf

https://infpmorena.mx/wp-content/u
ploads/2021/11/BoletinSemana9.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=mXbMek6zIAo
https://www.youtube.com/watch?v=mXbMek6zIAo
https://www.youtube.com/watch?v=uybcAw12hck
https://www.youtube.com/watch?v=uybcAw12hck
https://www.youtube.com/watch?v=w-br05ibcD4
https://www.youtube.com/watch?v=w-br05ibcD4
https://www.youtube.com/watch?v=w-br05ibcD4
https://www.youtube.com/watch?v=O3JhfsPwlZM
https://www.youtube.com/watch?v=O3JhfsPwlZM
https://www.youtube.com/watch?v=5p0ZTJ1nWLI
https://www.youtube.com/watch?v=5p0ZTJ1nWLI
https://www.youtube.com/watch?v=18q3dwzGwxw
https://www.youtube.com/watch?v=18q3dwzGwxw
https://www.youtube.com/watch?v=18q3dwzGwxw
https://www.youtube.com/watch?v=4ndkcCNynEU
https://www.youtube.com/watch?v=4ndkcCNynEU
https://www.youtube.com/watch?v=4ndkcCNynEU
https://www.youtube.com/watch?v=iH3cDMgRPVs
https://www.youtube.com/watch?v=iH3cDMgRPVs
https://www.youtube.com/watch?v=iH3cDMgRPVs
https://www.youtube.com/watch?v=nnbqtyTxECc
https://www.youtube.com/watch?v=nnbqtyTxECc
https://infpmorena.mx/wp-content/uploads/2021/11/BoletinSemana-5.pdf
https://infpmorena.mx/wp-content/uploads/2021/11/BoletinSemana-5.pdf
https://infpmorena.mx/wp-content/uploads/2021/11/BoletinSemana9.pdf
https://infpmorena.mx/wp-content/uploads/2021/11/BoletinSemana9.pdf


FICHA TÉCNICA

Tema 1.3: La importancia de la Ratificación de Mandato

Objetivo: 
Comprender la importancia de la ratificación de mandato para la democracia en México.
Objetivos específicos: 

1. Identificar y problematizar las condiciones de la democracia en México. 
2. Analizar y explicar los tipos de democracia. 
3. Comprender la importancia de la ratificación de mandato como elemento crucial para fortalecer la

democracia y consolidar la soberanía del pueblo como parte del proceso histórico de la 4T. 
4. Comprometerse/intervenir promoviendo y defendiendo la participación de la ciudadanía en el proceso de

ratificación de mandato.

Conceptos a manejar en esta ficha: Democracia indirecta y directa, plebiscito, consulta, referéndum, ratificación de
mandato. 



Duración aproximada: 2 horas

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todos los
participantes se
presenten y se dé
comienzo a la sesión

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Operatividad del taller.
3. Señalar los objetivos y compromisos entre el

grupo y el formador.

10 min.

¿Democracia
en México?

Analizar desde la
experiencia de los
participantes las
condiciones de la
democracia en México.

1. El formador abrirá el taller pidiendo a los
participantes que se sienten en círculo para
dialogar y reflexionar en torno a la siguiente
pregunta: ¿Ha existido democracia en México?

15 min.

Tipos de
democracia

Explorar y explicar los
tipos de democracia.

1. El formador pedirá a los participantes que se
dividan en equipos de 4 personas. Les
entregará una cartulina y plumones, y les
pedirá que respondan en ella de la forma que
consideren más ilustrativa ¿Qué entienden por
democracia?
Asimismo, pedirá que expliquen en la cartulina
los tipos o variantes de democracia que
conozcan, y qué características tienen. Para ello
dará 15 min.

2. El formador pedirá a los equipos expongan al
grupo sus láminas.

3. El formador procederá a proyectar la
presentación “Ratificación de mandato” y
explicará la diferencia entre la democracia

  45 min.

● Cartulinas.
● Plumones
● Computadora, bocinas y

proyector o pantalla. 
● (Si no se cuenta con el

anterior equipo usar un
pizarrón).

● Presentación
“Ratificación de
mandato” Ratificación
de mandato

Materiales
complementarios:
● No veas este vídeo si vas

a votar hoy :

https://docs.google.com/presentation/d/1ZG7ESbzRp5eqBi3KrAoqCjCDKB_9Z1xJRtT1pamn5kc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ZG7ESbzRp5eqBi3KrAoqCjCDKB_9Z1xJRtT1pamn5kc/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=k8vVEbCquMw&t=383s
https://www.youtube.com/watch?v=k8vVEbCquMw&t=383s


representativa y la participativa (o en su
defecto utilizará un pizarrón o rotafolios en el
cual escribirá el contenido de la primera lámina
de la presentación).
El formador deberá retomar lo expuesto en las
láminas de los equipos para ilustrar el punto. 

4. Al concluir la explicación preguntará, ¿Qué tipo
de democracia es en la que se ha
fundamentado el sistema político mexicano?

#WHYDEMOCRACY
● ¿Qué es la democracia?
● ¿Existe la democracia? -

CuriosaMente 120
● Historia de la

DEMOCRACIA -
Resumen

● Democracia Directa y
Democracia Indirecta -
Ciencias Políticas -
Educatina

La
importancia

de la
ratificación de

mandato

Comprender la
importancia de que se
lleve a cabo el ejercicio
de la revocación de
mandato como parte
del proceso histórico de
la 4T

1. El formador preguntará al grupo, ¿Cuál es la
importancia de que se lleve a cabo el ejercicio
de ratificación de mandato? Y abrirá una ronda
de diálogo. 

2. Posteriormente continuará con la proyección
de la presentación y desarrollará el tema
acentuando que se trata de un mandato
constitucional, que permitirá el tránsito a una
democracia participativa y con ello cimentará
las bases para que el pueblo tenga mucho
mayor influencia en las decisiones públicas, y
sentará un precedente para futuros gobiernos
en todos los niveles que permitirá que el
pueblo ejerza un mayor control sobre sus
representantes.

3. En conjunto analizarán los argumentos típicos
de la oposición conservadora en contra de la
ratificación de mandato, así como los

30 min.

● Computadora y
proyector o pantalla
/Pizarrón.

● Presentación
“Ratificación de
mandato” Ratificación
de mandato

https://www.youtube.com/watch?v=k8vVEbCquMw&t=383s
https://www.youtube.com/watch?v=dbHRDG49XUg
https://www.youtube.com/watch?v=b3k3WEFDbgk
https://www.youtube.com/watch?v=b3k3WEFDbgk
https://www.youtube.com/watch?v=svfGn8faQZI
https://www.youtube.com/watch?v=svfGn8faQZI
https://www.youtube.com/watch?v=svfGn8faQZI
https://www.youtube.com/watch?v=EO2EW3QESic
https://www.youtube.com/watch?v=EO2EW3QESic
https://www.youtube.com/watch?v=EO2EW3QESic
https://www.youtube.com/watch?v=EO2EW3QESic
https://docs.google.com/presentation/d/1ZG7ESbzRp5eqBi3KrAoqCjCDKB_9Z1xJRtT1pamn5kc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ZG7ESbzRp5eqBi3KrAoqCjCDKB_9Z1xJRtT1pamn5kc/edit?usp=sharing


argumentos a favor (vienen en la
presentación).
(En caso de no disponer del equipo para
proyectar la presentación, el formador tendrá
que conducir la sesión explicando los
contenidos de la misma fomentando el
diálogo).

Promoción y
defensa de la
ratificación de

mandato

Comprometerse a
participar en la
promoción y defensa de
la ratificación de
mandato.

El formador invitará al grupo a formar Comités en
Defensa de la 4T y a que se organicen para hacer
brigadas informativas de promoción y defensa del
ejercicio de la ratificación de mandato. 

20 min.

Conclusiones Reflexionar sobre el
taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a
que se concluya la sesión con una reflexión y
comentarios sobre cómo se sintieron y qué les
pareció el taller.

10 min Formato libre

Bibliografía 

Compartir bibliografía y
materiales (en caso de
haberlos)

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales
complementarios para todos aquellos que deseen
profundizar en el tema.

Ratificación de mandato
No veas este vídeo si vas a
votar hoy :
#WHYDEMOCRACY
¿Qué es la democracia?
¿Existe la democracia? -
CuriosaMente 120
Historia de la DEMOCRACIA
- Resumen
Democracia Directa y
Democracia Indirecta -

https://docs.google.com/presentation/d/1ZG7ESbzRp5eqBi3KrAoqCjCDKB_9Z1xJRtT1pamn5kc/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=k8vVEbCquMw&t=383s
https://www.youtube.com/watch?v=k8vVEbCquMw&t=383s
https://www.youtube.com/watch?v=k8vVEbCquMw&t=383s
https://www.youtube.com/watch?v=dbHRDG49XUg
https://www.youtube.com/watch?v=b3k3WEFDbgk
https://www.youtube.com/watch?v=b3k3WEFDbgk
https://www.youtube.com/watch?v=svfGn8faQZI
https://www.youtube.com/watch?v=svfGn8faQZI
https://www.youtube.com/watch?v=EO2EW3QESic
https://www.youtube.com/watch?v=EO2EW3QESic


Ciencias Políticas -
Educatina

https://www.youtube.com/watch?v=EO2EW3QESic
https://www.youtube.com/watch?v=EO2EW3QESic


FICHA TÉCNICA

Tema 1.4: El proceso histórico revolucionario de las transformaciones en México

Objetivo:
identificar/describir/explicar/comprender/comprometerse/evaluar las tres transformaciones históricas de México
previas a la 4T

Objetivos específicos:
1) Identificar y describir los procesos de transformación en México y sus principales características
2) Explicar las circunstancias, causas y demandas sociales de cada etapa de transformación
3) Comprender los logros sociales  y herencias de cada transformación
4) Comprometerse a participar en el proceso de transformación de la 4T
5) Evaluar los aspectos revolucionarios en materia social que han quedado inconclusos y que llevan a la

necesidad de una Cuarta Transformación

Conceptos a manejar en esta ficha: Independencia; reforma: revolución; Cuarta Transformación; proceso histórico



Duración aproximada: 3 horas.
Se recomienda presentar este taller en 2 sesiones.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
Encuadre Establecer los objetivos

del taller y compromisos
de los participantes

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Establecer los objetivos del taller y compromisos de los

participantes

10 min

Primer
acercamient
o desde las

propias
realidades

Detonar la reflexión en
torno al tema partiendo
de sus propias realidades

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuál es el momento histórico que estamos viviendo y
cuáles son las tareas de la 4T?

2. Se dará la palabra a los participantes
El formador/moderador recogerá algunas respuestas de
los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o
kraft, que contribuyan a ir describiendo e identificando
las tres transformaciones en México

20 min Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis o marcadores; y
borrador

Característica
s de las Tres
transformaci

ones

El grupo reconocerá
cuáles son las principales
carácteristicas de las tres
transformaciones en
México

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuáles son las tres transformaciones en México y sus
principales características?

2. Se dará la palabra a los participantes
El formador/moderador recogerá algunas respuestas de
los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o
kraft que contribuyan a ir describiendo e identificando
las tres transformaciones en México

30 min

Incidente
crítico

Detonar la reflexión
desde un material
audiovisual

Proyección de incidente crítico sin interrupciones:
1. AMLO explicando las tres transformaciones (7:00)

7:17 min.
Material
audiovisual:
AMLO explicando
las tres



transformaciones
Enlace: AMLO
EXPLICA SOBRE
LAS
TRANSFORMACI
ÓNES DE
MÉXICO Y LA
CUARTA QUE ES
PACÍFICA

Circunstanci
as, causas y
demandas
sociales de

cada
Transformaci

ón

El grupo reflexionará
sobre las circunstancias,
causas y demandas
sociales de cada
transformación en un
ejercicio de explicación

Los coordinadores abrirán el debate y darán la palabra a los
participantes

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuáles fueron las circunstancias, causas y demandas
sociales de cada transformación?

El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes en un
pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que
contribuyan a ir describiendo e identificando las tres
transformaciones en México

30 min
Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

Logros
sociales  y

herencias de
cada

transformaci
ón

Situar las
transformaciones en
México en relación a la
herencia que nos legaron
en un ejercicio de
comprensión

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuáles fueron los logros sociales de cada
transformación?
¿Qué nos heredó cada una de las transformaciones?

2. El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes en un
pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que
contribuyan a ir describiendo e identificando las tres

30 min
Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

https://www.youtube.com/watch?v=cwglZdA2tLM
https://www.youtube.com/watch?v=cwglZdA2tLM
https://www.youtube.com/watch?v=cwglZdA2tLM
https://www.youtube.com/watch?v=cwglZdA2tLM
https://www.youtube.com/watch?v=cwglZdA2tLM
https://www.youtube.com/watch?v=cwglZdA2tLM
https://www.youtube.com/watch?v=cwglZdA2tLM
https://www.youtube.com/watch?v=cwglZdA2tLM


transformaciones en México

Participación
en los

procesos
transformaci

ón

Comprometerse a
participar en el proceso
de transformación de la
4T

Dinámica 1
1. El formador/facilitador lanza una pelota de papel a

alguno de los participantes y le hace la siguiente
pregunta:

¿A qué te comprometes a realizar en tu vida cotidiana y
en colectividad para participar en el proceso de
transformación de la 4T?

2. Enseguida ese participante lanzará la pelota a otro
de los asistentes y le hará la misma pregunta, y así,
hasta terminar el tiempo de la actividad.

3. El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes en un
pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft

20 min Pelota de papel
cubierta con
masking o diurex.

Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

Cuentas
pendientes

Ubicar los aspectos
revolucionarios en
materia social que han
quedado inconclusos y
que llevan a la necesidad
de una Cuarta
Transformación, en un
ejercicio de evaluación

1. El formador plantea las preguntas:
¿Cuáles fueron los fracasos sociales de cada
transformación?
¿Cuáles son los aspectos revolucionarios en materia
social que han quedado inconclusos y que llevan a la
necesidad de una Cuarta Transformación
(independencia, soberanía, autonomía, separar a la
iglesia del Estado, salvaguardas sociales como salud,
vivienda, educación, Estado de Bienestar, desigualdad,
racismo, democracia)?

2. El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes en un
pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que
contribuyan a ir describiendo e identificando las tres
transformaciones en México

25 min
Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador



Conclusiones
Reflexionar sobre el taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre
cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

10 min
Formato libre

Bibliografía Proyectar bibliografía y
compartir los vínculos

Bibliografía:
Esteban de Gori (2020) “AMLO y las cuatro
transformaciones de México”
https://www.celag.org/amlo-y-las-cuatro-transformacion
es-de-mexico/

Medios digitales o
físicos

https://www.celag.org/amlo-y-las-cuatro-transformaciones-de-mexico/
https://www.celag.org/amlo-y-las-cuatro-transformaciones-de-mexico/


FICHA TÉCNICA

Tema 1.5: Los saldos del neoliberalismo y la necesidad de combatirlo

Objetivo: 
identificar/describir/explicar/comprender/comprometerse/evaluar los saldos del neoliberalismo en México

Objetivos específicos: 
1. Identificar y describir las principales características del neoliberalismo
2. Explicar cómo se aplicó el neoliberalismo en México
3. Comprender los saldos económicos y sociales del neoliberalismo
4. Comprometerse a concientizar a la población sobre la necesidad de combatir el neoliberalismo y defender a

la Cuarta Transformación como una vía posneoliberal
5. Evaluar los trabajos de concientización de la población sobre la necesidad de superar al neoliberalismo 

Conceptos a manejar en esta ficha: 
Neoliberalismo; privatización; desregulación; apertura comercial; corrupción; desigualdad; malestar; Cuarta
Transformación;



Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material 
Encuadre Establecer los objetivos del

taller y compromisos de los
participantes

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Establecer los objetivos del taller y

compromisos de los participantes

10 min

Primer
acercamiento

desde las
propias

realidades

Detonar la reflexión en torno a
la evolución del salario en
México 1. El formador plantea la pregunta: 

¿Cómo fue la evolución de los salarios?
0. Se dará la palabra a los participantes 

El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes en un
pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft, que
contribuyan a ir describiendo e identificando
las principales características del
neoliberalismo

20 min Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis o marcadores; y
borrador

Características
del

neoliberalismo

El grupo reconocerá cuáles son
las principales  carácteristicas
del neoliberalismo en México 1. El formador plantea la pregunta: 

¿Cuáles son las principales características del
neoliberalismo?
0. Se dará la palabra a los participantes 

El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes en un
pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que
contribuyan a ir describiendo e identificando
las principales características del
neoliberalismo, así como un poco de su
historia. 

20 min



Incidente crítico Detonar la reflexión desde un
material audiovisual Proyección de incidente crítico sin

interrupciones: 
1. ¿Qué es el neoliberalismo? (4:35 min)

4:35 min.
Material
audiovisual:
1 ¿Qué es el
neoliberalismo?
Enlace: Cartoon
Politikon -
Neoliberalismo 

Cómo se aplicó
el

neoliberalismo
en México

retomando el
video

El grupo reflexionará sobre
cómo se aplicó el
neoliberalismo en México

Los coordinadores abrirán el debate y darán la
palabra a los participantes 

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cómo se aplicó el neoliberalismo en México?

El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes en un
pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que
contribuyan a ir describiendo e
identificando el cómo se aplicó el
neoliberalismo en México desde el
gobierno de Miguel De la Madrid hasta
Enrique Peña Nieto 

20 min
Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

La necesidad de
luchar contra el
neoliberalismo

comprender la necesidad de
luchar contra el neoliberalismo
a partir de entender los saldos
del neoliberalismo en México

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuáles fueron los saldos económicos y
sociales generados por el neoliberalismo en
México?
0. El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes en un
pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que
contribuyan a ir describiendo e identificando los

20 min
Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

https://www.youtube.com/watch?v=BA-8cWA-uEs
https://www.youtube.com/watch?v=BA-8cWA-uEs
https://www.youtube.com/watch?v=BA-8cWA-uEs


saldos del neoliberalismo en México 

Participación en
los procesos

transformación

Comprometerse a luchar
contra el neoliberalismo y
defender el carácter
posneoliberal de la 4T

Dinámica 1
1. El formador/facilitador lanza una pelota de

papel a alguno de los participantes y le
hace la siguiente pregunta:

¿Qué te comprometes a realizar en tu vida
cotidiana y en colectividad para luchar contra
el neoliberalismo en México?
0. Enseguida ese participante lanzará la
pelota a otro de los asistentes y le hará la misma
pregunta, y así, hasta terminar el tiempo de la
actividad. 
0. El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes en un
pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft

20 min Pelota de papel
cubierta con
masking o diurex.

Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

Los efectos
ideológicos del
neoliberalismo

 

Identificar los principales
obstáculos en las tareas de
concientización de la población
de la necesidad de luchar
contra el neoliberalismo 

1. El formador plantea las preguntas:
¿Cuáles son los principales obstáculos políticos,
ideológicos y culturales que consideran que
existen en México para concientizar a la
población de la necesidad de luchar contra el
neoliberalismo?
0. El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes en un
pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que
contribuyan a ir describiendo e identificando los
principales obstáculos para concientizar a la
población de la necesidad de luchar contra el
neoliberalismo.  

25 min
Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador



Conclusiones

Reflexionar sobre el taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo)
a que se concluya la sesión con una reflexión y
comentarios sobre cómo se sintieron y qué les
pareció el taller.

10 min
Formato libre

Bibliografía Proyectar bibliografía y
compartir los vínculos 

Bibliografía:  
José Ossandón (2019) “¡Abajo el
neoliberalismo! Pero ¿Qué es el
neoliberalismo?”
¡Abajo el Neoliberalismo! Pero ¿qué es el
neoliberalismo? – CIPER Chile 

Medios digitales o
físicos

https://www.ciperchile.cl/2019/11/08/abajo-el-neoliberalismo-pero-que-es-el-neoliberalismo/
https://www.ciperchile.cl/2019/11/08/abajo-el-neoliberalismo-pero-que-es-el-neoliberalismo/


FICHA TÉCNICA

Tema 1.6: El Proyecto Alternativo de Nación y la 4T

Este tema está pensado para abordarse en cuando menos dos sesiones.

Objetivo:
Identificar, describir, explicar, comprender y evaluar las condiciones que han hecho necesaria una 4ª
Transformación y los rasgos fundamentales que delinean el Proyecto Alternativo de Nación que encarna la 4T.

Ficha sesión 1
Objetivos específicos:

1) Identificar y describir las condiciones de vida y problemas (políticos, económicos y sociales) del país previo al
triunfo de AMLO y el inicio de la 4T

2) Explicar de manera general:
a) Las características que definieron al periodo cardenista
b) Las características que definieron al periodo (donde inicia el México contemporáneo) que va del

cardenismo hasta el inicio del neoliberalismo.
c) Las características que definieron al periodo neoliberal.

3) Comprender:
a) Las similitudes y diferencias entre las distintas etapas históricas.
b) Las condiciones de vida y problemas en función de la herencia de los periodos previos.
c) Los elementos principales que convirtieron a la 4T en una necesidad y exigencia histórica.

Ficha sesión 2



Objetivos específicos:
a) Identificar y describir las expectativas que se tienen de la nueva etapa histórica del país enmarcada

bajo la denominación de Cuarta Transformación y el Proyecto Alternativo de Nación
2) Explicar de manera general:

a) Los propósitos de la 4T
3) Comprender

a) Los aspectos fundamentales que delinean el Proyecto Alternativo de Nación
4) Evaluar:

a) El avance y mérito en el cumplimiento de los compromisos del gobierno de la 4T
b) Si la práctica política de los integrantes CE en cuestión se corresponde (está alineada o en

consonancia) con los propósitos, necesidades y exigencias que la 4T plantea.

Conceptos a manejar en esta ficha:
Cardenismo, nacionalismo, priismo, neoliberalismo, corrupción-impunidad, inseguridad, violencia, desigualdad,
pobreza, crisis económicas, desmantelamiento del estado de bienestar, privatizaciones, democracia, fraudes
electorales.



Ficha para la sesión 1: antecedentes de la 4T

Duración aproximada: 2:00 - 3:00 horas.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todos los
participantes se
presenten y se dé
comienzo a la
sesión

1) Presentación del tema y del facilitador
2) Operatividad del taller.
3) Señalar los objetivos y compromisos

entre el grupo y el formador.

15 min

Las
condiciones
de vida en

México
previo a la 4T

Identificar y
reconocer a partir
de la experiencia
de vida de los
participantes, los
elementos que a
juicio del grupo
podrían enmarcar
o considerarse
representativos de
las condiciones
(económicas,
políticas y sociales)
del país previas a la
4T

1) El formador pedirá a los participantes
que se sienten en círculo.

2) El formador explicará la dinámica de la
actividad que consiste en lo siguiente:

Se utilizará una pelota para realizar una
dinámica de juego al estilo de papa
caliente (o similar, queda a criterio del
formador y el grupo). La pelota irá
pasando de mano en mano entre los
participantes y a quien se le queme la
papa tendrá que responder en función
de su experiencia personal desde que
tengan memoria hasta antes de 2018 a
las siguientes preguntas detonadoras:
a) ¿Cómo ha sido vivir en este país?
b) ¿Cuáles son las características y

condiciones de vida que han
definido a México?

c) ¿Cuáles consideran que son los

Aprox. 20
min

● Pelota, peluche u otro objeto similar
● Papel Kraft
● Plumones de colores



principales problemas de México?

3) El formador recogerá algunas
respuestas de los asistentes que anotará
en un pliego de papel Kraft, que
contribuyan a ir describiendo e
identificando las características del país
hasta antes del comienzo de la 4T.

Incidente
crítico:

Característica
s de los

periodos
históricos
previos al

advenimient
o de la 4T:

Cardenismo

Contextualizar los
periodos
antecedentes a la
4T, en este caso el
cardenismo, para
que, en la etapa
final de la sesión, el
grupo pueda
relacionar y
explicar las
condiciones del
país delineadas en
la etapa 1 con
dichos
antecedentes.

1) El formador explicará que para
comprender las condiciones de vida y
problemas de México que han llevado a
la necesidad histórica de la 4T, es
necesario acudir a la revisión de las
etapas históricas precedentes durante el
siglo XX. Éstas a manera de marco y/o
contexto permitirán, rastrear, explicar y
comprender el origen de todo aquello
que en la etapa 1 se definió como parte
de las condiciones de vida y problemas
de México.

2) Posterior a la explicación, el formador
procederá a la proyección sin
interrupciones de un incidente crítico:

1. La Revolución Mexicana (Parte Vi) El
Cardenismo (1934-1940) 7:44 min

Aprox. 10
min

● Proyector/Pantalla
● Computadora
● Bocinas
● Cables de conexión de los

dispositivos

Video 1:
LA REVOLUCIÓN MEXICANA
(PARTE VI) EL CARDENISMO
(1934-1940)

Lectura: Cervantes Díaz Lombardo. E.
(2020). De la herida abierta a la
esperanza cierta. Reflexiones: La
cuarta transformación y morena.
Secretaría de Formación
Política/MORENA Ciudad de México.
De la herida abierta a la esperanza cierta.
Reflexiones la 4T y MORENA.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=0teC8v8nEU8
https://www.youtube.com/watch?v=0teC8v8nEU8
https://www.youtube.com/watch?v=0teC8v8nEU8
https://drive.google.com/file/d/1zjTgSBGd8uWI4Aa3ShlvCTHBCI4zJMND/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zjTgSBGd8uWI4Aa3ShlvCTHBCI4zJMND/view?usp=sharing


Característica
s del

Cardenismo

Destacar y explicar
las características
más importantes
del cardenismo

Previo al taller se pondrán 3 pliegos de
papel Kraft en distintos lugares del espacio
en el que se esté desarrollando el taller y
que estén a la vista de todos.

1) Dependiendo la cantidad de
participantes el tallerista proporcionará
a cada uno de 1 a 3 rectángulos de papel
en los que les pedirá que, mediante un
dibujo, una palabra o concepto
identifiquen o destaquen las
características más importantes del
Cardenismo.

2) Los participantes se levantarán y
pegarán sus hojas utilizando cinta
adhesiva en un mismo pliego de papel
Kraft que corresponderá exclusivamente
a las características del cardenismo (el
formador escribirá ese título en la parte
superior del papel).

3) El formador comenzará a reforzar la
explicación de las características y
legado del cardenismo retomando las
ideas recogidas en el pliego de papel
craft y removerá las hojas que hayan
sido pegadas que no correspondan con
las características del tema en cuestión.

Aprox. 15 -
20 min

● Papel Kraft
● Cinta adhesiva
● Plumones de colores
● Hojas de colores recortadas en

forma rectangular



Incidente
crítico:

Característica
s de los

periodos
históricos
previos al

advenimient
o de la 4T:
Periodo de
1940 a 1982

Contextualizar los
periodos
antecedentes a la
4T, en este caso el
que va de 1940 a
1982, para que, en
la etapa final de la
sesión, el grupo
pueda relacionar y
explicar las
condiciones del
país delineadas en
la etapa 1 con
dichos
antecedentes.

Proyección sin interrupciones de incidente
crítico:

1. Economía de México (1940-1982),
características y modelos económicos
aplicados 8:48 min.

2. Sistema político mexicano (1940-1990)
Reproducirlo hasta el minuto 10:55.

Aprox.20
min

● Proyector/Pantalla
● Computadora
● Bocinas
● Cables de conexión de los

dispositivos

Video 1:
https://www.youtube.com/watch?v=DqJ
h_7jNx8o
Video 2:
Sistema político mexicano (1940-1990)

Materiales complementarios:

Videos: Modelos Económicos De 1940 A
1982
2.2. MODELOS ECONÓMICOS DE
1940 A 1982

MODELOS ECONOMICOS DE
MEXICO 1940-1982 | Vicky Contreras

Video: La situación social: crecimiento
poblacional, urbanización, pobreza y
desigualdad de 1940-1982
https://www.youtube.com/watch?v=OX
UKyb_cSxI

Lectura: Martínez Verdugo A.
Pensamiento en evolución. Perspectiva

https://www.youtube.com/watch?v=DqJh_7jNx8o
https://www.youtube.com/watch?v=DqJh_7jNx8o
https://www.youtube.com/watch?v=qGXHTLLqmvI
https://www.youtube.com/watch?v=hN4adT7TA6E
https://www.youtube.com/watch?v=hN4adT7TA6E
https://www.youtube.com/watch?v=bW4xG3XkHmc
https://www.youtube.com/watch?v=bW4xG3XkHmc
https://www.youtube.com/watch?v=OXUKyb_cSxI
https://www.youtube.com/watch?v=OXUKyb_cSxI


política contemporánea. Sobre el
Priismo.
Pensamiento_en_evolución_Perspectiva_
política_contemporánea_Armando.pdf

Lectura: Cervantes Díaz Lombardo. E.
(2020). De la herida abierta a la
esperanza cierta. Reflexiones: La
cuarta transformación y morena.
Secretaría de Formación
Política/MORENA Ciudad de México.
De la herida abierta a la esperanza cierta.
Reflexiones la 4T y MORENA.pdf

Característica
s del periodo

1940-1982

Destacar y explicar
las características
más importantes
del periodo que va
de 1940 a 1982

Repetir la actividad realizada en la etapa 3 Aprox.15 -
20 min

● Papel Kraft
● Cinta adhesiva
● Plumones de colores
● Hojas de colores recortadas en

forma rectangular

https://drive.google.com/file/d/1ASsvBFcNPxdCyEtW4qGhw5F9Lks-6pPr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASsvBFcNPxdCyEtW4qGhw5F9Lks-6pPr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zjTgSBGd8uWI4Aa3ShlvCTHBCI4zJMND/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zjTgSBGd8uWI4Aa3ShlvCTHBCI4zJMND/view?usp=sharing


Incidente
crítico:

Característica
s de los

periodos
históricos
previos al

advenimient
o de la 4T:
Periodo

neoliberal
(1982-2018)

Contextualizar los
periodos
antecedentes a la
4T, en este caso el
periodo neoliberal,
para que en la
etapa final de la
sesión, el grupo
pueda relacionar y
explicar las
condiciones del
país delineadas en
la etapa 1 con
dichos
antecedentes.

Proyección sin interrupciones de incidente
crítico:

1. Las consecuencias del neoliberalismo en
México. 5:10 min

2. Por qué México Es Un País de Pobres #07
El Fracaso Neoliberal. 11:12 min

Aprox. 20
min

● Proyector/Pantalla
● Computadora
● Bocinas
● Cables de conexión de los

dispositivos

Video 1: Las consecuencias del
neoliberalismo en México
Video 2:
Porque México Es Un Pais de Pobres
#07 El Fracaso Neoliberal

Material complementario:
Periodo neoliberal en México fue
sinónimo de corrupción - AMLO
Periodo neoliberal en México fue
sinónimo de corrupción

John Ackerman - ¿Qué es la Cuarta
Transformación?
https://youtu.be/IvbHwKu2Z-g

La doctrina del Shock de Naomi Klein
La Doctrina del Shock Subtitulada en
Español

Neoliberalismo el gran problema de
México
Neoliberalismo el gran problema de

https://www.youtube.com/watch?v=IghQZALxCcs
https://www.youtube.com/watch?v=IghQZALxCcs
https://www.youtube.com/watch?v=upbxKKhrY7g
https://www.youtube.com/watch?v=upbxKKhrY7g
https://www.youtube.com/watch?v=oq6oI--RBJU
https://www.youtube.com/watch?v=oq6oI--RBJU
https://youtu.be/IvbHwKu2Z-g
https://www.youtube.com/watch?v=tr78G300hb8
https://www.youtube.com/watch?v=tr78G300hb8
https://www.youtube.com/watch?v=qNmj7OUUNOA


Mexico

Galindo, M. (2015). México y la Nación.
Mundo Siglo XXI, revista del
CIECAS-IPN. Núm. 35, Vol. X, 2015, pp.
73-84
México y la Nación.pdf

CAM-UNAM. (2018) Reporte de
Investigación 130. La depredación de
las clases trabajadoras durante el
desgobierno de Enrique Peña Nieto. La
desigualdad salarial en México es
producto de la explotación capitalista.
https://cam.economia.unam.mx/reporte
-de-investigacion-130-la-depredacion-d
e-las-clases-trabajadoras-durante-el-de
sgobierno-de-enrique-pena-nieto-la-de
sigualdad-salarial-en-mexico-es-produc
to-de-la-explotacion-capitalista/

Revisar más reportes del Centro de
Análisis Multidisciplinario de la UNAM.
https://cam.economia.unam.mx/catego
ry/reportes/page/3/

Lectura: Cervantes Díaz Lombardo. E.
(2020). De la herida abierta a la
esperanza cierta. Reflexiones: La
cuarta transformación y morena.
Secretaría de Formación

https://www.youtube.com/watch?v=qNmj7OUUNOA
https://drive.google.com/file/d/1X6FzSpN0cBH8gO3o42zt3cV4KyfOyVks/view?usp=sharing
https://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-130-la-depredacion-de-las-clases-trabajadoras-durante-el-desgobierno-de-enrique-pena-nieto-la-desigualdad-salarial-en-mexico-es-producto-de-la-explotacion-capitalista/
https://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-130-la-depredacion-de-las-clases-trabajadoras-durante-el-desgobierno-de-enrique-pena-nieto-la-desigualdad-salarial-en-mexico-es-producto-de-la-explotacion-capitalista/
https://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-130-la-depredacion-de-las-clases-trabajadoras-durante-el-desgobierno-de-enrique-pena-nieto-la-desigualdad-salarial-en-mexico-es-producto-de-la-explotacion-capitalista/
https://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-130-la-depredacion-de-las-clases-trabajadoras-durante-el-desgobierno-de-enrique-pena-nieto-la-desigualdad-salarial-en-mexico-es-producto-de-la-explotacion-capitalista/
https://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-130-la-depredacion-de-las-clases-trabajadoras-durante-el-desgobierno-de-enrique-pena-nieto-la-desigualdad-salarial-en-mexico-es-producto-de-la-explotacion-capitalista/
https://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-130-la-depredacion-de-las-clases-trabajadoras-durante-el-desgobierno-de-enrique-pena-nieto-la-desigualdad-salarial-en-mexico-es-producto-de-la-explotacion-capitalista/
https://cam.economia.unam.mx/category/reportes/page/3/
https://cam.economia.unam.mx/category/reportes/page/3/


Política/MORENA Ciudad de México.
De la herida abierta a la esperanza cierta.
Reflexiones la 4T y MORENA.pdf

Característica
s del periodo

neoliberal

Destacar y explicar
las características
más importantes
del periodo que va
de 1940 a 1982

Repetir la actividad realizada en las etapas 3
y 5.

Aprox.15 -
20 min

● Papel Kraft
● Cinta adhesiva
● Plumones de colores
● Hojas de colores recortadas en

forma rectangular

Comprendie
ndo el

México en
que vivimos
antes de la

4T a partir de
la herencia

de las etapas
históricas
previas.

El grupo
reflexionará y
rastreará el origen
de las condiciones
y problemas
(económicos,
políticos y sociales)
del país
vinculándolo con
las características
de los periodos
que van del
cardenismo al
periodo neoliberal

1) El formador pondrá todos los pliegos de
papel utilizados en las etapas previas (7,
5, 3) en un mismo lugar, junto con las
anotaciones realizadas en la etapa 1
donde los participantes describieron las
condiciones de vida y problemas en
México desde su experiencia personal.

2) El formador dividirá a los participantes
en 3 equipos de trabajo a los que les
entregará un pliego de papel y
plumones, en el que harán un mapa
conceptual, dibujo, o alguna forma de
ilustrar comprensivamente las

Aprox. 30
min

● Papel Kraft
● Plumones de colores
● Cinta adhesiva

https://drive.google.com/file/d/1zjTgSBGd8uWI4Aa3ShlvCTHBCI4zJMND/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zjTgSBGd8uWI4Aa3ShlvCTHBCI4zJMND/view?usp=sharing


(1982-2018). condiciones de vida y principales
problemas de México previo a la 4T
como producto o resultado de las
etapas históricas antecedentes.

3) A cada grupo se le asignará una etapa
histórica (cardenismo, periodo
1940-1982, periodo neoliberal) para que
trabaje con ella.

El formador debe fomentar que los
grupos pongan el foco de atención en la
relación que existe entre dichas etapas,
buscando que se visibilicen las
continuidades y discontinuidades
(similitudes y diferencias) entre cada
una, y cómo ellas explican las
condiciones de vida en México.
Para esto dará 15 min. de tiempo en el
que los grupos se pondrán de acuerdo,
dialogarán y plasmarán sus ideas en el
papel.

4) Una vez asentadas las ideas ilustradas
por los grupos en el nuevo pliego de
papel, cada uno pasará a exponerlas en
plenaria. Para la exposición cada equipo
contará con 5 min.

5) El formador destacará las ideas que
permitan apuntalar los conocimientos y



explicará aquellos aspectos que no
hayan quedado del todo claros.

Conclusiones Reflexión sobre el
taller

El formador invitará al grupo, (incluido él
mismo) a que concluya la sesión con una
reflexión y comentarios sobre cómo se
sintieron y qué les pareció el taller.

10 min Formato libre

Bibliografía
Compartir
bibliografía y
materiales

El formador compartirá la bibliografía y
materiales utilizados, así como los
materiales complementarios para todos
aquellos que deseen profundizar en el
tema.

Medios digitales o físicos



Ficha para la sesión 2: El Proyecto Alternativo de Nación y la 4T

Duración aproximada: 2:00 - 2:30 horas

Nota: Para esta sesión el formador deberá llevar los pliegos de papel con anotaciones que se utilizaron en la sesión 1,
con el objetivo de vincular lo realizado en ambas sesiones.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todos los
participantes se
presenten y se dé
comienzo a la sesión

1) Presentación del tema y del facilitador
2) Operatividad del taller.
3) Señalar los objetivos y compromisos entre el

grupo y el formador.

15 min

El significado
de la 4T y su
necesidad.

Identificar qué
significado tiene la 4T
para cada participante
y describir por qué ésta
es necesaria para la
vida pública del país.

1) El formador pedirá a los participantes que se
sienten en círculo.

2) El formador entregará a cada participante 2
rectángulos de papel. Posteriormente les
solicitará que respondan las siguientes
preguntas detonadoras.
a) ¿Qué significado tiene para cada uno de

ustedes la Cuarta Transformación?
b) ¿Qué expectativas tienen de la Cuarta

Transformación?

En cada rectángulo de papel responderán las
preguntas mediante una frase, símbolo,

Aprox. 20
min.

● Papel Kraft
● Plumones de colores
● Cinta adhesiva



concepto o dibujo que les parezca el más
representativo en el caso de la primera, y para
la segunda escribirán su respuesta en un
pequeño párrafo que sintetice su idea.

3) El formador pedirá a los participantes que lean
sus respuestas, para ello podrá seleccionar
alguna de las siguientes dinámicas:

c) Que los participantes de manera libre
alcen la mano, para lo cual el formador les
dará la palabra para que expresen sus
ideas.

d) El formador lanzará una pelota a un
participante seleccionado por él para que
sea el primero en responder.
Posteriormente quien tenga la pelota
realizará la misma acción, la lanzará a
algún otro compañero que sea de su
elección. Esto se repetirá hasta que todos
hayan dado su punto de vista.

4) Finalmente, una vez leídas todas las
respuestas pedirá a los participantes que
peguen sus rectángulos de papel en dos
pliegos diferentes de papel Kraft.



Los ideales de
la 4T

Reflexionar
colectivamente sobre
los ideales de la 4T y su
relación con lo que
ésta significa para cada
participante y los
problemas del país.

1) El formador pedirá que alguien lea el
siguiente material: la visión de la 4T.

2) El formador pedirá a los participantes que
expresen desde su punto de vista, ¿Cuáles
son los ideales/propósitos que inspiran a la
4T? y anotará las ideas vertidas en un nuevo
pliego de papel Kraft.

3) Posteriormente incitará y guiará una reflexión
y discusión colectiva pidiendo al conjunto del
grupo que observe, analice y explique las
similitudes, diferencias y/o puntos de
encuentro entre los ideales, los significados
que le dieron a la 4T y los principales
problemas de México que se anotaron en la
sesión anterior.

Aprox.
20-30
min

● Papel Kraft
● Plumones de colores
● Cinta adhesiva

La visión de la 4T. La visión
de la 4T.jpg

Programa Movimiento
Regeneración Nacional. ¿Por
qué luchamos?
https://lopezobrador.org.mx/
programa-del-movimiento-r
egenarcion-nacional/

Material complementario:
John Ackerman - ¿Qué es la
Cuarta Transformación?
https://youtu.be/IvbHwKu2Z-
g

Lineamientos
del Proyecto

de Nación
2018-2024

Para comprender la 4T
es fundamental
conocer cómo desde el
ejercicio de gobierno
ésta se está
concretando. En otras
palabras, para salir de
la pura abstracción de
los ideales y las buenas
intenciones, hay que
conocer los

1) El formador intentará integrar todas las ideas
vertidas previamente y después,
retomándolas, procederá a explicar los ideales
y lineamientos básicos sobre los que se funda
el programa del Proyecto de Nación de la 4T.

● Separar al poder político del poder económico
● Recuperación democrática del Estado,

gobierno democrático y libertades plenas, y
democracia participativa

● Erradicación de la corrupción y la impunidad:

Aprox. 40
min

● Proyector/pizarrón

Bibliografía para el formador.

Lineamientos básicos del
proyecto alternativo de
nación 2018-2024
https://morena.si/lineamiento
s/

Plan nacional de desarrollo

https://drive.google.com/file/d/1dIci2RQAwdRyvFNA2DuXkxgEr83P8SGW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dIci2RQAwdRyvFNA2DuXkxgEr83P8SGW/view?usp=sharing
https://lopezobrador.org.mx/programa-del-movimiento-regenarcion-nacional/
https://lopezobrador.org.mx/programa-del-movimiento-regenarcion-nacional/
https://lopezobrador.org.mx/programa-del-movimiento-regenarcion-nacional/
https://youtu.be/IvbHwKu2Z-g
https://youtu.be/IvbHwKu2Z-g
https://morena.si/lineamientos/
https://morena.si/lineamientos/


lineamientos que
definen el programa y
proyecto bajo los
cuales la 4T se está
materializando.

En ese sentido, el
objetivo de esta
sección es mostrar y
reflexionar sobre los
lineamientos que
guían al gobierno
encabezado por AMLO
para realizar la 4T.

auténtico Estado de Derecho
● Austeridad republicana y honestidad en el

ejercicio de gobierno
● Respeto mutuo, cooperación para el desarrollo

y recuperación de los principios de la política
exterior.

● Equilibrios macroeconómicos
● Combate a la desigualdad y la pobreza (ej.

programas sociales)
● Fortalecimiento del sector social de la

economía y el cooperativismo
● Creación de infraestructura nacional
● Garantizar el cumplimiento de los derechos

sociales y el Estado de Bienestar: rescate de la
educación y la salud públicas, trabajo bien
remunerado, etc.

● Soberanía energética
● Soberanía alimentaria
● Pacificación del país: erradicar la violencia y la

inseguridad

Para explicar los lineamientos de Proyecto de
Nación el formador:

a) Puede realizar una presentación digital
donde resuma las líneas principales,
tomando si así lo considera adecuado las
propuestas anteriormente.

b) Puede anotarlas en el pizarrón e irlas
desmenuzando y explicando en sus
características y significado.

2018-2024
PLAN-NACIONAL-DE-DES
ARROLLO-2019-2024.pdf

Proyecto de Nación
2018-2024
Plan de Nacion Completo
22-11.pdf

López Obrador, A. M. (2019).
Hacia una economía moral.
México: Planeta.
Andres Manuel Lopez
Obrador - Hacia una
economía moral-Planeta
(2019).pdf

Cervantes Díaz Lombardo. E.
(2020). De la herida abierta a
la esperanza cierta.
Reflexiones: La cuarta
transformación y morena.
Secretaría de Formación
Política/MORENA Ciudad de
México.
De la herida abierta a la
esperanza cierta. Reflexiones
la 4T y MORENA.pdf

https://drive.google.com/file/d/1z20P1KJRdudIx5feMaG5j2YzAPqHG12P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z20P1KJRdudIx5feMaG5j2YzAPqHG12P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eu2r9JUGz2OFQ-cI4j8jxslhE-o2wsA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eu2r9JUGz2OFQ-cI4j8jxslhE-o2wsA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GcKStKZLdDcoWdWA3uhwfVrcr9oQx_fN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GcKStKZLdDcoWdWA3uhwfVrcr9oQx_fN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GcKStKZLdDcoWdWA3uhwfVrcr9oQx_fN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GcKStKZLdDcoWdWA3uhwfVrcr9oQx_fN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zjTgSBGd8uWI4Aa3ShlvCTHBCI4zJMND/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zjTgSBGd8uWI4Aa3ShlvCTHBCI4zJMND/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zjTgSBGd8uWI4Aa3ShlvCTHBCI4zJMND/view?usp=sharing


-Para esto es importante que el formador maneje
bien el tema y que en caso de ser necesario lleve
apuntes sobre él. La intención es que la
explicación sea lo más redonda e integral posible,
es decir, que logre mostrar la lógica subyacente y
cómo se interrelacionan los elementos que
componen al Proyecto de Nación de manera
unitaria.

-Se sugiere que durante la exposición permita
preguntas, comentarios y diálogo.

Bibliografía complementaria:

Programa energético del
proyecto de nación
2018-2024
PROGRAMA ENERGÉTICO
DEL PROYECTO DE
NACIÓN 2018-2024.pdf

Programa económico del
proyecto de nación
2018-2024
PROGRAMA ECONÓMICO
DEL PROYECTO DE
NACIÓN 2018-2024.pdf

Cartilla Moral
https://lopezobrador.org.mx/
wp-content/uploads/2019/01/
CartillaMoral.pdf

Los
compromisos

de la 4T

Conocer y evaluar
críticamente los
avances de la 4T en
relación al
cumplimiento de las
promesas y metas que
se fijaron.

1) El formador pedirá a los participantes que
vayan leyendo los compromisos de la 4T con
un doble propósito: conocerlos y evaluar a
partir de ellos los méritos, logros y cuentas
pendientes del gobierno de la 4T en función
de los objetivos fijados

Aprox. 20
min

Los 100 compromisos del
gobierno de la 4T

100_compromisos.pdf

https://drive.google.com/file/d/182FUEmsLb9HyR3oLDkjMcx4a-GxUi1iR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/182FUEmsLb9HyR3oLDkjMcx4a-GxUi1iR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/182FUEmsLb9HyR3oLDkjMcx4a-GxUi1iR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qZxQVLKvaoeucfH6efz27PubBOws_SLh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qZxQVLKvaoeucfH6efz27PubBOws_SLh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qZxQVLKvaoeucfH6efz27PubBOws_SLh/view?usp=sharing
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/CartillaMoral.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/CartillaMoral.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/CartillaMoral.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yV8oX6uycL_eMwI6JBrF6hKhJdKATaFR/view?usp=sharing


2) El fomentará una reflexión final a manera de
autoevaluación planteando la siguiente
pregunta:

¿La práctica política de cada uno y del
grupo se corresponde (está alineada o en
consonancia) con los propósitos,
necesidades y exigencias que la 4T plantea?

Conclusiones Reflexión sobre el taller
El formador invitará al grupo, (incluido él mismo)
a que se concluya con una reflexión y comentarios
sobre cómo se sintieron y qué les pareció el taller. 10 min Formato libre

Bibliografía Compartir bibliografía
y materiales

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales
complementarios para todos aquellos que deseen
profundizar en el tema.

Medios digitales o físicos



FICHA TÉCNICA

Tema 1.7: ¿Qué es la izquierda?

Objetivo: 
Analizar el significado histórico, ético-político y social, y las implicaciones de asumir una identidad de “izquierda”.

Objetivos específicos: 
1. Identificar lo que cada miembro del grupo entiende por izquierda política (y con ello los múltiples sentidos

en que se concibe dicho concepto).
2. Explorar el origen histórico del concepto.
3. Explicar y comprender la noción de izquierda como una actitud y una postura ética.
4. Comprometerse con las causas que unifican a los movimientos y luchas sociales en contra de la dominación.

Conceptos a manejar en esta ficha: izquierda, derecha, ética, moral, movimientos sociales. 



Duración aproximada: 2 horas 5 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todos los
participantes se
presenten y se dé
comienzo a la sesión

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Operatividad del taller.
3. Señalar los objetivos y compromisos entre

el grupo y el formador.

10 min.

Significado de las
nociones“izquierda” y
”derecha” en política

desde la experiencia de
los participantes.

Que los participantes
expresen sus ideas y
concepciones sobre
los términos izquierda
y derecha.

1. El formador repartirá hojas de colores a
los participantes, posteriormente les
solicitará que redacten en ellas de manera
sintética, ¿Qué entienden por izquierda y
qué entienden por derecha? Para ello
dará 5 minutos.

2. Una vez concluido el tiempo pedirá a cada
participante que lea sus definiciones.
Posteriormente recogerá las hojas y las
pegará en una hoja de rotafolio o en la
pared (dependiendo de las condiciones
de lugar) de manera visible para todos los
participantes.

3. El formador pedirá al grupo que
reflexionen sobre la diversidad de
definiciones, ideas y puntos de vista
vertidos, intentando encontrar
coincidencias y disidencias, es decir
puntos de acuerdo y desacuerdo.

Aprox. 25
min. 

● Hojas de colores
● Plumones/plumas/láp

ices.
● Rotafolios/pizarrón.
● Cinta adhesiva.

Origen del concepto de Conocer el origen del 1. El formador preguntará al grupo por el 15 min 01. IZQUIERDA:DERECHA

https://www.youtube.com/watch?v=9n388PhlQq4


izquierda en política. concepto izquierda (y
también derecha).

origen histórico de ambos conceptos y
permitirá que durante algunos minutos se
dialogue al respecto. 

2. Posteriormente proyectará el siguiente
video: 01. IZQUIERDA:DERECHA sus
orígenes.
Duración del video: 06:37 min.

sus orígenes

La izquierda como una
postura ética

Explicar y definir la
izquierda como una
postura ética.

1. El formador repartirá de manera impresa
el cuadernillo: La izquierda como una
postura moral.

2. Aquí el formador podrá establecer
diferentes dinámicas según crea
conveniente.

a. Solicitará al grupo que se dividan en
equipos de 5 personas. Cada equipo deberá
leer el texto y en una cartulina escribir o
plasmar de alguna manera las ideas
principales para lo cual tendrá 15 min.

Posteriormente cada equipo expondrá
lo que deliberó y plasmó en la
cartulina.

b. Solicitará que cada participante lea de
manera individual el texto y después
organizará rondas de diálogo
buscando que todos participen y en
conjunto deliberen sobre el
planteamiento del texto.

En ambos casos, el objetivo será llegar a un

Aprox. 25
min. 

● Texto: Cuadernos
políticos - La Izquierda
como una postura
moral_.pdf

● Cartulinas.
● Plumones.

https://www.youtube.com/watch?v=9n388PhlQq4
https://drive.google.com/file/d/1Rg5GL-RsgdLFBWRKqjSGCSgkPLrki4zA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rg5GL-RsgdLFBWRKqjSGCSgkPLrki4zA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rg5GL-RsgdLFBWRKqjSGCSgkPLrki4zA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rg5GL-RsgdLFBWRKqjSGCSgkPLrki4zA/view?usp=sharing


entendimiento común de lo que significa ser
de izquierda.

La identidad de
izquierda.

Comprender qué
significa asumirse de
“izquierda” en
oposición a la
“derecha”. 
Identificar los
aspectos comunes
que unifican a las
luchas y movimientos
sociales actuales y
que permiten
identificarlos como
de “izquierda”. 

1. El formador detonará una reflexión
conjunta para amarrar las ideas previas a
partir de las siguientes preguntas: 
● ¿Qué movimientos y luchas sociales

existen y tienen relevancia
actualmente? 

● ¿Qué demandas tienen? 
● ¿Qué tienen en común? 
● ¿En qué se diferencia, por tanto, la

izquierda de la derecha?

Aprox. 20
min.

Compromiso con las
luchas y movimientos
sociales de izquierda

Establecer
compromisos en
función de la vida e
identidad de cada
participante con 

1. El formador pedirá al grupo que
comenten con qué luchas y movimientos
sociales se sienten más identificados y por
qué (considerando que es probable que
haya participantes que pertenezcan a
sectores y luchas sociales específicas). 

2. A partir de ello pedirá que reflexionen
sobre de qué manera pueden interactuar
y coordinarse éstas luchas y movimientos
en función de una agenda y objetivos
comunes. 

3. Finalmente, invitará a que se establezcan
compromisos de acción.

Aprox. 20
min.



Conclusiones Reflexionar sobre el
taller

El formador invitará al grupo, (incluido él
mismo) a que se concluya la sesión con una
reflexión y comentarios sobre cómo se
sintieron y qué les pareció el taller.

10 min Formato libre

Bibliografía 

Compartir bibliografía
y materiales (en caso
de haberlos)

El formador compartirá la bibliografía y
materiales utilizados, así como los materiales
complementarios para todos aquellos que
deseen profundizar en el tema.

Videos: 01.
IZQUIERDA:DERECHA
sus orígenes
El origen histórico de la
izquierda y la derecha
política
Lecturas:
Cuadernos políticos - La
Izquierda como una
postura moral_.pdf
Gustavo Bueno - El Mito
de la Izquierda.pdf
Gustavo Bueno - La Ética
desde la Izquierda.docx

FICHA TÉCNICA

https://www.youtube.com/watch?v=9n388PhlQq4
https://www.youtube.com/watch?v=9n388PhlQq4
https://www.youtube.com/watch?v=9n388PhlQq4
https://www.youtube.com/watch?v=Y6P7FTrTqvY
https://www.youtube.com/watch?v=Y6P7FTrTqvY
https://www.youtube.com/watch?v=Y6P7FTrTqvY
https://drive.google.com/file/d/1Rg5GL-RsgdLFBWRKqjSGCSgkPLrki4zA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rg5GL-RsgdLFBWRKqjSGCSgkPLrki4zA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rg5GL-RsgdLFBWRKqjSGCSgkPLrki4zA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17O3AEwi_005ed6TdKbs_20ArKJJpr5We/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17O3AEwi_005ed6TdKbs_20ArKJJpr5We/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QJRMeSliEj5X6d89wEk6fxhVWhru2hkx/edit?usp=sharing&ouid=108608832664301623477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QJRMeSliEj5X6d89wEk6fxhVWhru2hkx/edit?usp=sharing&ouid=108608832664301623477&rtpof=true&sd=true


Tema 1.8: Principios éticos de la 4T (No robar, no mentir, no traicionar)

                  
Objetivo: 
identificar/describir/explicar/comprender/asumir responsabilidades y compromisos/intervenir y evaluar en torno a
los tres principios éticos de la 4T 

Objetivos específicos: 
1. Identificar, describir y explicar los principios éticos de la 4T
2. Comprender el daño histórico por la falta de estos principios en México
3. Asumir el compromiso ético en la práctica cotidiana de los procesos en tu comunidad (un caso de la

comunidad)
4. Intervenir la realidad comunitaria desde estos principios éticos 
5. Evaluar el impacto de la intervención en la vida ética de la comunidad y promover la evaluación permanente

de los procesos de restitución ética 

Conceptos a manejar en esta ficha: Principios éticos (No robar, no mentir, no traicionar), 4T, daño histórico,
comunidad, práctica cotidiana y permanente.

Duración aproximada: 2 horas



Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material 
Encuadre Establecer los objetivos

del taller y compromisos
de los participantes

1. Presentación del tema y del facilitador
2.    Establecer los objetivos del taller y los
compromisos de los participantes

15 min

Primer
acercamiento

desde las
propias

realidades

Detonar la reflexión en
torno al tema partiendo
de las propias realidades
de los asistentes 

1. El formador plantea la pregunta: 
¿Cuáles son los efectos comunitarios de robar,
mentir y traicionar? 
0. Se dará la palabra a los participantes 

El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes, que contribuyan a ir
describiendo, identificando, explicando,
comprendiendo, asumiendo y evaluando los efectos
de robar, mentir y traicionar. 

20 min

Principios éticos
de la 4T

El grupo reconocerá
cuáles son los tres
principios éticos de la 4T

1. El formador plantea la pregunta: 
¿Cuáles son los tres principios éticos de la 4T y por
qué son importantes?
0. Se dará la palabra a los participantes 

El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes, que contribuyan a ir
describiendo, identificando y explicando los tres
principios éticos.

20 min

Incidente crítico Detonar la reflexión
desde un material
audiovisual

Proyección de incidente crítico sin interrupciones: 
1. PROPUESTA DE VIDEO DE AMLO EXPLICANDO

LOS TRES PRINCIPIOS (7:00)
2. VIDEO SOBRE EL FOBAPROA, ODEBRECHT O

ALGÚN OTRO CASO DONDE NO SE APLICARON
LOS PRINCIPIOS ÉTICOS
VIDEO SOBRE AYOTZINAPA

7:17 min.
Nombre de vídeos:
AMLO explicando las
tres
transformaciones
Enlace: AMLO
EXPLICA SOBRE LAS
TRANSFORMACIÓNE
S DE MÉXICO Y LA
CUARTA QUE ES

https://www.youtube.com/watch?v=cwglZdA2tLM
https://www.youtube.com/watch?v=cwglZdA2tLM
https://www.youtube.com/watch?v=cwglZdA2tLM
https://www.youtube.com/watch?v=cwglZdA2tLM
https://www.youtube.com/watch?v=cwglZdA2tLM


PACÍFICA 
Daño histórico
por la falta de

estos principios
en México

Comprender el daño
histórico por la falta de
estos principios en
México

1. El formador plantea la pregunta:
¿Qué efectos ha tenido robar, mentir y traicionar en
la historia de México y especialmente en la etapa
neoliberal?
0. El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes, que contribuyan a ir
comprendiendo las situaciones en torno a la no
aplicación de los tres principios éticos.

30 min

Compromisos
para

transformar
nuestra práctica

política
cotidiana

mediante la
aplicación de

los tres
principios éticos

 

Establecer compromisos
colectivos que tengan
como eje central la
salvaguarda de los tres
principios éticos en la
práctica política
cotidiana. 

1. El formador plantea las preguntas:
¿Qué compromisos podemos establecer para
garantizar que cada uno de los participantes de este
CE individualmente  y como colectivo respetemos y
salvaguardemos los tres principios en nuestra
práctica política cotidiana dentro de la comunidad y
el partido?
¿De qué manera podemos incidir para garantizar que
los diversos actores políticos dentro de MORENA
(especialmente los que ostentan cargos al interior y
exterior del partido) se vean obligados a actuar
respetando los 3 principios éticos y a que nos
comprometemos para que eso suceda? 

0. El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes, que contribuyan a ir
describiendo e identificando las tres transformaciones
en México

20 min.

https://www.youtube.com/watch?v=cwglZdA2tLM


Conclusiones Retomar las reflexiones
de los participantes y
cerrar con algunos
conceptos claros 

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que
se concluya la sesión con una reflexión y comentarios
sobre cómo se sintieron y qué les pareció el taller.:

10 min
Formato libre

Bibliografía Proyectar bibliografía y
compartir los vínculos 

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales complementarios
para todos aquellos que deseen profundizar en el tema.



FICHA TÉCNICA

Tema 1.9: ¿Qué función tiene MORENA en la 4T?

Objetivo general:

Comprender cómo se inserta MORENA en la defensa, impulso y consolidación de la Cuarta Transformación. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar y describir: 
a. Por qué/para qué surgió MORENA.
a. Cómo se diferencia de otros partidos políticos.

2. Explicar:
a. La manera en que un partido político puede y debe apoyar un proyecto de gobierno. 
a. Los frentes de batalla abiertos por la oposición en los que MORENA debería estar presente para defender,
impulsar y consolidar la 4T.

2. Comprender la importancia de la 4T como proceso histórico y la función que MORENA debería cumplir en
términos de organización, movilización, agitación, concientización, reclutamiento y formación de cuadros
para defender, impulsar y consolidar la 4T

3. Comprometerse a defender, impulsar y consolidar la 4T desde la actividad partidista.
4. Intervenir en los espacios de acción partidista en términos de organización, movilización, agitación,

concientización, reclutamiento y formación de cuadros para defender, impulsar y consolidar la 4T
5. Evaluar la intervención propuesta.

Conceptos a manejar en esta ficha: Morena, 4T, Proceso histórico



 Duración aproximada: 2:00 - 2:30 horas

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todos los
participantes se
presenten y se dé
comienzo a la sesión

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Operatividad del taller.
3. Señalar los objetivos y compromisos entre el grupo y el

formador.

Aprox. 10
min

Primer
acercamiento

a las
realidades de

cada
participante

Detonar el diálogo y
reflexión en torno al
tema partiendo de las
propias realidades de
los participantes. 

1. El formador pedirá a los participantes que se sienten en
círculo. Posteriormente explicará la dinámica que
consiste en lo siguiente: pedirá a los participantes que
digan cuántos años tienen de militar o simpatizar con
MORENA. En función de ello, por orden de antigüedad
del que más al que menos, responderán de manera
muy breve la siguiente pregunta detonadora:

-¿Dentro de tu actividad como militante o simpatizante
de MORENA qué acciones has realizado y/o realizas
cotidianamente para defender, impulsar y consolidar la
4T?

Aprox. 15
min.

Sobre el
surgimiento
de Morena

Identificar los motivos
y propósitos que
hicieron surgir a
Morena en tanto
partido-movimiento

1. El formador repartirá hojas de colores entre los
participantes en las cuales responderán mediante
palabras o dibujos las siguientes preguntas
detonadoras:

-¿Por qué/para qué surgió MORENA?

-¿Cómo o en qué se diferencia de otros partidos
políticos?

0.  Una vez puestas las respuestas sobre el papel, los

Aprox. 15
min.

● Hojas de colores
● Plumones de

colores

Material
complementario:

¿De dónde surge
Morena?
¿De dónde surge
Morena? 

https://www.youtube.com/watch?v=NurieNlUSMU
https://www.youtube.com/watch?v=NurieNlUSMU


participantes se las entregarán al formador.

0. El formador irá seleccionando y leyendo algunas de
las respuestas y a partir de ellas reforzará y explicará los
elementos que dieron origen y fundamentan la razón de
ser de MORENA, cómo o en qué se diferencia de otros
partidos y a partir de ello comenzará a identificar las
razones y fundamentos por las que es fundamental que
MORENA sea un instrumento y eje de apoyo para la 4T.

Contexto
histórico y
social de

MORENA a la
luz de otros
procesos de

transformació
n social.

Dimensionar el
contexto histórico y
social en el que
MORENA se
desenvuelve.

El partido movimiento, entre PODEMOS y MORENA

Aprox. 15
min.

Monedero. J. C. (2019).
Cuando la esperanza
derrotó al miedo
retos de la izquierda
en la transformación
de méxico. En
Ackerman, J.M.
(coord.) (2019). El
cambio democrático
en méxico. Retos y
posibilidades de la
"Cuarta
Transformación”. (1a
ed.). México: Siglo XXI
Editores.



Papel y
campos de
acción del

partido/
movimiento

Explicar el papel y los
campos de acción del
partido/movimiento
para defender,
impulsar y consolidar
la 4T.

1. El formador pedirá al grupo que se divida en equipos
integrados por 4 personas. Cada equipo tendrá 15 min.
para discutir y expresar en una cartulina o papel kraft:

-¿De qué manera MORENA puede y debe apoyar al
gobierno y al proyecto de 4T?

-¿En qué frentes de batalla abiertos por la oposición,
MORENA cómo partido/movimiento debería estar
presente para defender, impulsar y consolidar la 4T?

0. Los equipos pasarán al frente a presentar y
compartir sus ideas previamente puestas en el papel. 

0. El formador retomará lo expuesto y procederá a
apuntalar la explicación vinculándola con los elementos
desarrollados en las etapas anteriores del taller. 

Aprox. 20
min.

Material
complementario: 

Morena y la cuarta
transformación
histórica de México:
Morena y la cuarta
transformación
histórica de
México.pdf 

La
importancia
de la 4T
como
proceso
histórico y
las tareas
históricas de
MORENA

Comprender la
importancia de la 4T
como proceso
histórico y las tareas
históricas que
MORENA debería
realizar en términos
de organización,
movilización,
agitación,
concientización,

1. El formador preguntará al grupo:

-¿Cuál es la importancia de la 4T como proceso
histórico?

0. El formador comentará  las reflexiones vertidas y a
partir de ellas dirigirá la reflexión y discusión lanzando la
siguiente pregunta:

-¿Cuáles son las tareas históricas que MORENA debería
realizar para defender, impulsar y consolidar la 4T?

Aprox. 20
min

Material
complementario: 

El partido que
necesitamos.
https://www.youtube.
com/watch?v=JrNyc
mNAvTY 

https://drive.google.com/file/d/1iqIhHEoLVo1gnALzC2d_B7_sHNekwXEz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iqIhHEoLVo1gnALzC2d_B7_sHNekwXEz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iqIhHEoLVo1gnALzC2d_B7_sHNekwXEz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iqIhHEoLVo1gnALzC2d_B7_sHNekwXEz/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=JrNycmNAvTY
https://www.youtube.com/watch?v=JrNycmNAvTY
https://www.youtube.com/watch?v=JrNycmNAvTY


reclutamiento y
formación de
cuadros para
defender, impulsar y
consolidar la 4T

Ej. 

● Crecer y articularse como organización para ganar
elecciones; 

● Formar políticamente a la militancia/simpatizantes;
● Movilizar a la población;
● Poner sobre la mesa y debatir ideas (posicionar ideas);

ayudar a contrarrestar las campañas mediáticas de la
oposición; construir sentido común;

● Convertir las demandas sociales en programa político
(impulsar las demandas sociales/populares);

● Presionar y criticar al gobierno cuando toma distancia
de las demandas sociales e intereses populares;

● Construir liderazgos sociales (algunos para fortalecer al
gobierno y otros para impulsar los movimientos
sociales). 

Las tareas de
Morena para
consolidar la

4T

Generar una reflexión
sobre cuáles son las
tareas de Morena que
se requieren impulsar
para lograr consolidar
la 4T,

1. El formador incitará a la formulación de compromisos
personales y colectivos entre todos los participantes a
partir de las tareas históricas comprendidas en la
etapa anterior y de la siguiente pregunta:
-¿Cuál o cuáles son las tareas con las que deberían
comprometerse los militantes para garantizar que
MORENA genere condiciones al interior para poder
apoyar a la 4T?

0. Los participantes establecerán aquellos
compromisos que consideren fundamentales y al alcance
dentro de su práctica partidista.

Aprox. 15
min



Los
compromisos

que se
pueden

asumir para
impulsar la 4T

Identificar y promover
los compromisos que
los militantes pueden
asumir para lograr
consolidar la 4T. 

1. El formador invitará al grupo a que en función de los
compromisos establecidos desarrollen una estrategía
de acción colectiva para poder defender, impulsar y
consolidar la 4T desde su práctica política como
militantes/simpatizantes de MORENA.

0. Los participantes desarrollarán por consenso una
estrategia/plan de acción con una agenda definida.
0. El formador escribirá este acuerdo en pizarrón,
rotafolio, papel bond o kraft y los ubicará en un lugar visible
para todos

Aprox. 15
min

Pizarrón, marcadores,
papel bond o kraft,
borrador, diurex.

Evaluación de
la

intervención

Evaluar los
resultados/efectos,
aciertos y errores de la
intervención

En una sesión posterior que se acuerde previamente como
parte del plan, se reflexionarán críticamente los resultados
de la intervención, buscando una retroalimentación que
permita aprender de los errores, aciertos, obstáculos,
limitaciones y efectos en general de la misma, y mejorar
para próximas intervenciones.

Aprox 15
min.

Conclusiones Reflexionar sobre el
taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre
cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

10 min Formato libre

Bibliografía Compartir bibliografía
y materiales

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales complementarios para
todos aquellos que deseen profundizar en el tema.



FICHA TÉCNICA

Tema 1.10: ¿Cómo ser partido y movimiento a la vez?

Objetivo: 
Comprender qué significa ser un partido-movimiento.

Objetivos específicos:
1) Identificar las características específicas de los movimientos sociales y de los partidos políticos
2) Comprender cuáles son las ventajas que representa cada forma de organización.

Conceptos a trabajar en la ficha:
Partido político, movimientos sociales, repertorio de métodos.



Duración aproximada: 2 horas.

Temas Objetivos Actividades didácticas Duración Materiales
Encuadre El facilitador explicará en términos generales, la dinámica de

la sesión, el tema y los tiempos. 
5 min

El grupo reconocerá
y organizará los
conocimientos con
los que cuenta.

El plenaria el facilitador preguntará y escribirá las diferencias
en una hoja de rotafolio o en formato digital:
¿Qué es un partido político? ¿Qué partidos conoces?
¿Qué es un movimiento social? ¿Qué movimientos
sociales conoces?
(Locales/nacionales/Mundiales)

15 min Hojas de rotafolio
Marcadores
Masking tape o
formato digital

Sociodrama
El facilitador dividirá el grupo en 4 equipos (dependiendo de
los participantes)
-Dos grupos representarán un partido político.
-Dos grupos representarán un movimiento social.

30 min.
(cada grupo

tendrá
máximo 5
minutos
para su

representac
ión)

Diferencias y
similitudes. 

Primera
contrastación teórica

En plenaria, pero conservando los grupos, se reflexionará
sobre las siguientes características:
1.Objetivos/Demandas
2.Organización
3.Toma de decisiones
4.Métodos

20
min.

Hojas de rotafolio
Marcadores
Masking tape o
formato digital

Identificación
de

ventajas/desven
tajas

El grupo identificará
las ventajas y
desventajas que
tiene cada forma de
organización.

En un papelógrafo, se elegirá a un relator, quien se encargará
de escribir las ventajas y desventajas de ser movimiento, y
las ventajas y desventajas de ser partido.

20 min. Hojas de rotafolio
Marcadores o
formato digital

Síntesis Los participantes Cada grupo dará una reflexión de qué es un Proyector:



realizarán una
construcción
colectiva del
concepto
partido-movimiento.

partido-movimiento.
Al concluir el último grupo, el facilitador reunirá las
reflexiones para expresar una reflexión grupal.
Se concluirá la sesión con la proyección del video: “La batalla
por convencer”.

25 min. (42) Chávez
Radical: "La
Batalla por
convencer" -
YouTube

Conclusiones Reflexionar sobre el
taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre
cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

10 min

Bibliografía 

Compartir
bibliografía y
materiales (en caso
de haberlos)

El formador compartirá la bibliografía y materiales utilizados,
así como los materiales complementarios para todos
aquellos que deseen profundizar en el tema.

Bibliografía para la/el facilitador y propuesta para participantes.

Libros:

-Tarrow, Sidney, “El poder en movimiento”, Alianza Editorial, España, 2012, p.520.
-Gramsci, Antonio, “Antología”, Biblioteca del pensamiento socialista, Siglo XXI, México, 2019, pp. 347-354.

Documentos:

Adelita Neto Carleial, “Movimiento-partido: el caso del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) en Brasil”,
disponible en: 04movi.pdf (clacso.edu.ar)

Yohann Douet, “Gramsci y el problema del partido”, disponible en: Gramsci y el problema del partido - Viento Sur

https://www.youtube.com/watch?v=7g0e2AqhHYc
https://www.youtube.com/watch?v=7g0e2AqhHYc
https://www.youtube.com/watch?v=7g0e2AqhHYc
https://www.youtube.com/watch?v=7g0e2AqhHYc
https://www.youtube.com/watch?v=7g0e2AqhHYc
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/gavia/04movi.pdf
https://vientosur.info/gramsci-y-el-problema-del-partido/


FICHA TÉCNICA

Tema 1.11: MORENA y los movimientos sociales

Objetivo:
Pensar críticamente la relación del partido-movimiento MORENA con otros movimientos sociales.

Objetivos específicos:
1) Describir e identificar las principales características de los movimientos sociales y de la acción colectiva.
2) Explicar las causas que generan movimientos sociales y el papel que tienen las demandas sociales.
3) Comprender la relación de MORENA, en tanto partido-movimiento, con otros movimientos sociales, así

como entender la importancia que esto tiene para consolidar la 4T.
4) Tener elementos para intervenir en la relación de MORENA con otros movimientos sociales, para generar

procesos de apoyo mutuo.
5) Evaluar la relación de MORENA con los movimientos sociales reconociendo sus logros y limitaciones.

Conceptos a manejar en esta ficha: Acción colectiva; Movimiento social; Actor político; Partido-Movimiento;
Cambio social



Duración aproximada: 1 horas 30 min. Aprox.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
Encuadre Establecer los

objetivos del taller
y compromisos de
los participantes

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Establecer los objetivos del taller y compromisos de los

participantes

10 min

Primer
acercamiento

desde las propias
realidades

Detonar la reflexión
en torno al tema
partiendo de sus
propias realidades

1. El formador plantea la pregunta:
¿Qué movimientos sociales identificas en tu comunidad?

2. Se dará la palabra a los participantes
El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que
contribuyan a ir describiendo e identificando si MORENA
llevó a cabo acciones de movimiento social

Actividad sugerida:
El formador pasará una hoja a los asistentes para que
representen gráficamente los movimientos sociales que
ellos identifican en su comunidad. Y luego que peguen las
hojas juntas en algún lugar para estar disponibles a la vista.

20 min

Pizarrón/rotafolio/ho
ja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

Hojas de papel,
lápices, diurex

Incidente crítico Detonar la reflexión
desde un material
audiovisual

Proyección de incidente crítico sin interrupciones:
1. Vídeo ¿Qué es un movimiento social? (8:12)

8:12 min.
Nombre de videos:
¿Qué es un
movimiento social?
¿Qué es un
movimiento social?
(Ejemplos)🙋

Características de
los movimientos

sociales

El grupo
reconocerá cuáles
son las principales

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuáles son las características de los movimientos sociales?

15 min
Pizarrón/rotafolio/ho
ja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y

https://www.youtube.com/watch?v=_Zlxsz23alI
https://www.youtube.com/watch?v=_Zlxsz23alI
https://www.youtube.com/watch?v=_Zlxsz23alI


características que
componen a los
movimientos
sociales

2. Se dará la palabra a los participantes
El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que
contribuyan a ir describiendo e identificando los
elementos que componen un movimiento social

borrador

Circunstancias,
causas y

demandas
sociales por las

que dan inicio los
movimientos

sociales

El grupo
reflexionará sobre
las circunstancia,
causas y
contradicciones
por las que se
detonan los
movimientos
sociales en un
ejercicio de
explicación

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuáles son las causas que detonan el surgimiento de los
movimientos sociales?

El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond
o kraft que contribuyan a ir describiendo e
identificando las razones por las que se general los
movimientos sociales.

Se sugiere que haya la siguiente dinámica:
El formador pide al grupo que se formen equipos
(pueden ser tres equipos), les entregará material para
que lo lean ahí mismo y en conjunto sintetizen el
material leído en material (cartulinas, etc). Para que
luego las expongan y se peguen en una pared. El
formador luego retomará las ideas y las reforzará.

25 min
Pizarrón/rotafolio/ho
ja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

Partes a seleccionar
de Alberto Melucci
“Las teorías de los
movimientos
sociales” se
recomienda
secciones 4 y 5, pp.
74-77

Cartulinas/papel
bond/papel kraft,
marcadores, diurex

Logros y
transformaciones
impulsados por
los movimientos

Comprender que la
acción colectiva y
los movimientos
sociales son

1. El formador plantea la pregunta:
¿Qué es lo que nos han heredado las luchas sociales a
través del tiempo?

15 min
Pizarrón/rotafolio/ho
ja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador



sociales importantes en la
participación del
campo y la
transformación del
espacio social y la
vinculación de
MORENA con ellos
en un ejercicio de
comprensión

¿Cuál sería la importancia de que MORENA esté vinculada
con los movimientos sociales?

2. El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond
o kraft.

Participación de
MORENA con los

Movimientos
Sociales

Ubicar la
participación de
MORENA con otros
movimientos
sociales y la
importancia de ello
para la Cuarta
Transformación, en
un ejercicio de
evaluación

1. El formador plantea las preguntas:
¿Cuáles son los movimientos sociales con los que MORENA
se ha relacionado?
¿Qué importancia crees que tenga el que MORENA
colabore con los movimientos sociales para la
consolidación de la 4T?

2. El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond
o kraft que contribuyan a ir identificando la
participación de MORENA con los movimientos
sociales, a reflexionar y describir la importancia de su
vinculación con ellos

15 min Pizarrón/rotafolio/ho
ja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

Conclusiones Retomar las
reflexiones de los
participantes y
cerrar con algunos
conceptos claros

Palabras de cierre:

Palabras de reflexión de los asistentes sobre cómo se sintieron,
cómo vieron el taller y qué cosas se pueden mejorar.

Afianzar estos conceptos: Acción Colectiva; Partido
Movimiento; Cuarta Transformación

10 min
Formato libre



Bibliografía Proyectar
bibliografía y
compartir los
vínculos

Bibliografía:
Alberto Melucci “Las teorías de los movimientos sociales”

Para reforzar los conocimientos del tallerista:

La cuarta transformación en la mirada de los movimientos
sociales https://www.youtube.com/watch?v=NjZcR-qzxKQ

¿Qué es un
movimiento social?
(Ejemplos)🙋
Cómo funciona la
acción colectiva

https://www.youtube.com/watch?v=NjZcR-qzxKQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Zlxsz23alI
https://www.youtube.com/watch?v=_Zlxsz23alI
https://www.youtube.com/watch?v=_Zlxsz23alI
https://www.youtube.com/watch?v=dzl54OcS7TI
https://www.youtube.com/watch?v=dzl54OcS7TI


FICHA TÉCNICA

Tema 1.12: Niveles y órdenes de gobierno en México

Objetivo:
Identificar/describir/explicar/comprender/evaluar las facultades y responsabilidades de los tres órdenes de
gobierno así como de la división de poderes que existe en México

Objetivos específicos:
1) Identificar y describir los 3 poderes (Judicial, legislativo y ejecutivo)
2) Identificar los 3 órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal)
3) Describir y explicar las funciones de cada uno de los 3 órdenes de gobierno
4) Explicar casos concretos de su realidad inmediata relacionándolos con los órdenes y niveles de gobierno.

Conceptos a manejar en esta ficha: Federación, estado, municipio, legislativo, ejecutivo, judicial, facultades,
responsabilidades.



Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
Encuadre Establecer los objetivos del

taller y compromisos de
los participantes

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Establecer los objetivos del taller y compromisos de

los participantes

6 min

Primer
acercamiento
desde las
propias
realidades

Detonar la reflexión en
torno al tema partiendo de
sus propias realidades,
identificar el nivel de
comprensión del auditorio
en torno al tema.

1. El formador plantea la pregunta:
¿Qué entendemos por poder ejecutivo, legislativo y
judicial?

2. Se dará la palabra a los participantes
El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes, que contribuyan a ir describiendo e
identificando los 3 poderes de gobierno.

7 min

Segundo
acercamiento
desde las
propias
realidades

El grupo reflexionará en
torno a los distintos niveles
de gobierno para ir
separándolos de los
poderes, identificar el nivel
de comprensión del
auditorio en torno al tema.

1. El formador plantea la pregunta:
¿Qué entendemos por gobierno federal, estatal y
municipal?

2. Se dará la palabra a los participantes
El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes, que contribuyan a ir describiendo e
identificando los 3 órdenes de gobierno

7 min

División de
poderes en
México

Explicación de los temas
con intercambio de ideas

Presentación de material con apertura para
participaciones:

1. Presentación gráfica explicando los tres poderes
de gobierno  (15:00 min)

2. Reiteración por parte del formador de los
conceptos: división de poderes, poder ejecutivo,
poder legislativo, poder judicial.

3. Presentación del video “División de poderes”

20:00 min.
Computadora
portátil,
videoproyector,
bocina,
extensiones de
luz,
multicontactos.
Video:



DIVISIÓN de
PODERES-
Poderes del
Estado ¿Cuales
son?

Video
Los Poderes de
la Unión
(México)

Dinámica para
identificar los 3
poderes de
gobierno

El grupo desarrollará una
dinámica para digerir la
información previamente
dada

El facilitador explicará en qué consiste la actividad:
1. Se solicitarán 3 voluntarios que representarán

simbólicamente cada uno de los 3 poderes y se
colocarán al frente sosteniendo un tarjetón con el
nombre del poder que representen. (ejecutivo,
legislativo, judicial)

2. El resto de los participantes harán una fila irán
participando de 1 en 1 resolviendo a quién le
compete resolver un caso en concreto, se les
pedirá al resto que presten atención a las
respuestas del grupo.

3. Una vez en fila al momento de contestar el caso
práctico se colocarán detrás del compañero que
sostiene el tarjetón (ejecutivo, legislativo, judicial)
al que competa la función descrita.

4. Esto se hará con todos los integrantes del taller.

20 min
3 tarjetas que
digan: ejecutivo,
legislativo y
judicial, lista de
casos prácticos
(Hacer una lista
de casos
prácticos y
sencillos)

https://youtu.be/qcQgglE2YmY
https://youtu.be/qcQgglE2YmY
https://youtu.be/qcQgglE2YmY
https://youtu.be/qcQgglE2YmY
https://youtu.be/qcQgglE2YmY
https://www.youtube.com/watch?v=yzLK5SSdKBE&ab_channel=SabioAn%C3%B3nimo
https://www.youtube.com/watch?v=yzLK5SSdKBE&ab_channel=SabioAn%C3%B3nimo
https://www.youtube.com/watch?v=yzLK5SSdKBE&ab_channel=SabioAn%C3%B3nimo


Los 3 niveles de
gobierno en
México

Explicación mediante
material audiovisual

Presentación de material con apertura para
participaciones:

1. Proyección del video “Los tres niveles de gobierno”
a partir del segundo 56.

2. Al finalizar el video (si no hay ppt) el facilitador
reiterará las características de los tres niveles de
gobierno.

20:00 min
Computadora
portátil,
videoproyector,
bocina,
extensiones de
luz,
multicontactos.
Video: LOS
TRES NIVELES
DE GOBIERNO
EN MÉXICO
A partir del
segundo 56

Los 3 niveles de
gobierno en
México

El grupo desarrollará una
dinámica para digerir la
información dada

Opción A:
El facilitador expondrá casos concretos y los asistentes
contestarán voluntariamente alzando la mano
Se pedirá que expliquen por qué creen que a tal órden de
gobierno le compete resolver sobre tal función

Opción B:
El facilitador pedirá a los asistentes que formen una línea
horizontal y les dará una serie de casos sencillos en los
que los asistentes deberán contestar si es verdadero o
falso, en caso de ser verdadero se les pedirá que den un
paso al frente y en caso de ser falso darán un paso atrás.

20 min Lista de casos
prácticos para la
dinámica
B(Hacer una
lista de casos
prácticos y
sencillos)

https://www.youtube.com/watch?v=ZPirs5JE46I&ab_channel=Comunicreando
https://www.youtube.com/watch?v=ZPirs5JE46I&ab_channel=Comunicreando
https://www.youtube.com/watch?v=ZPirs5JE46I&ab_channel=Comunicreando
https://www.youtube.com/watch?v=ZPirs5JE46I&ab_channel=Comunicreando


Funciones del
presidente de la
república

Tener claridad en cuanto a
las funciones y
atribuciones del
presidente de la república
mexicana

El facilitador proyectará el video “Nuestro gobierno:
presidencia de la república” en el que se precisan las
atribuciones más importantes del presidente

7 min Computadora
portátil,
videoproyector,
bocina,
extensiones de
luz,
multicontactos.
Video:
Nuestro
gobierno: la
Presidencia de la
República

Identificar y
explicar las
funciones de
Andrés Manuel

Se describirán en conjunto
las facultades y
atribuciones de AMLO

Opción A:
El facilitador pedirá apoyo de algún voluntario voluntario
para ir escribiendo en un pliego de papel todas las
características del presidente de la república.

al grupo que a través de los recursos previamente
proporcionados expliquen en qué poder y nivel de
gobierno se encuentra Andrés Manuel así como sus
principales funciones y características

Previamente el facilitador solicitará el apoyo de algún
voluntario para ir escribiendo en un pliego de papel todas
las características del presidente de la república.

Nota: en caso de no contar con papel o plumones se
realizará el mismo ejercicio utilizando únicamente como
recurso la oralidad.

10 min Opción A: Pliego
de papel craft,
plumones, cinta
adhesiva.

Opción B: hojas
con contenido
impreso

https://www.youtube.com/watch?v=q59E42lplQk&ab_channel=Canal22
https://www.youtube.com/watch?v=q59E42lplQk&ab_channel=Canal22
https://www.youtube.com/watch?v=q59E42lplQk&ab_channel=Canal22
https://www.youtube.com/watch?v=q59E42lplQk&ab_channel=Canal22


Opción B:
Ejercicio 1. El facilitador les proporcionará a cada uno de
los asistentes una hoja con enunciados que tendrán que
relacionarlos con la columna de conceptos, vinculando
las funciones y el poder del que se trate.
Ejercicio 2. En el recuadro del Presidente del ejecutivo
federal tendrán que colocar 5 funciones atribuidas
únicamente al presidente de la república.
Ejercicio 3. Se les pedirá que coloquen el nombre del
gobernador de su entidad, el nombre de su presidente
municipal, el nombre de su diputado federal y local así
como los partidos por los que accedieron a los cargos de
elección popular.
Al finalizar entre todos los asistentes contestarán el
ejercicio para que si alguno no pudo contestar todo
tenga la posibilidad de anexar o corregir lo que esté
incorrecto.

Generalidades
sobre la división
de poderes

Asentar toda la
información vista en la
sesión

Se proyectará el video “Nuestro gobierno y la división de
poderes” del canal 22

6 min Computadora
portátil,
videoproyector,
bocina,
extensiones de
luz,
multicontactos.
Video:
Nuestro gobierno
y la división de
poderes

Conclusiones Retomar las reflexiones de
los participantes y cerrar

Cerrar con una evaluación no formal intentando tener un
parámetro de hasta dónde se llegó, para esto se hará una 10 min

Formato libre

https://www.youtube.com/watch?v=ghPt_qct-Ws&t=90s&ab_channel=Canal22
https://www.youtube.com/watch?v=ghPt_qct-Ws&t=90s&ab_channel=Canal22
https://www.youtube.com/watch?v=ghPt_qct-Ws&t=90s&ab_channel=Canal22


con algunos conceptos
claros

lluvia de ideas con todo el grupo definiendo entre todos
los conceptos clave (Federación, estado, municipio,
legislativo, ejecutivo, judicial, facultades y
responsabilidades  )
El facilitador aclarará y despejará dudas en caso de
haberlas

Palabras de cierre:
-agradecimientos
- aplausos

Bibliografía Proyectar bibliografía y
compartir los vínculos

Bibliografía:
División de poderes:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4720
/3.pdf

Niveles y órdenes de gobierno:
https://cte.seebc.gob.mx/proyectos/derechos2021/fase2/fo
rmas-de-gobierno.pdf

Federalismo:
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/
Comisiones/d_federalismo.htm

Sistema político mexicano:
https://www.ine.mx/sobre-el-ine/sistema-politico-electoral
/

Poder judicial:
https://www.youtube.com/watch?v=tgfBlQxESYc&ab_cha
nnel=Comunicreando

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4720/3.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4720/3.pdf
https://cte.seebc.gob.mx/proyectos/derechos2021/fase2/formas-de-gobierno.pdf
https://cte.seebc.gob.mx/proyectos/derechos2021/fase2/formas-de-gobierno.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_federalismo.htm
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_federalismo.htm
https://www.ine.mx/sobre-el-ine/sistema-politico-electoral/
https://www.ine.mx/sobre-el-ine/sistema-politico-electoral/
https://www.youtube.com/watch?v=tgfBlQxESYc&ab_channel=Comunicreando
https://www.youtube.com/watch?v=tgfBlQxESYc&ab_channel=Comunicreando


SCJN:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3198/1
3.pdf

Poder judicial CPEUM:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/9
4.pdf

Senado:
https://www.youtube.com/watch?v=NF73nJ0Eseo&ab_ch
annel=Comunicreando

Facultades senado:
https://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/biblioteca_digital/
nuevas_publicaciones/Organizacio_y_funciones.pdf

Buscador jurídico:
https://bj.scjn.gob.mx/busqueda?q=*&indice=biblioteca

Constitución de los Estados Unidos de América, México,
Biblioteca Virtual de la Cámara de Diputados, México,
2016.
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_m
ex/const_eua.pdf

¿Qué es una constitución?
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=
2284

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3198/13.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3198/13.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/94.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/94.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NF73nJ0Eseo&ab_channel=Comunicreando
https://www.youtube.com/watch?v=NF73nJ0Eseo&ab_channel=Comunicreando
https://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/biblioteca_digital/nuevas_publicaciones/Organizacio_y_funciones.pdf
https://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/biblioteca_digital/nuevas_publicaciones/Organizacio_y_funciones.pdf
https://bj.scjn.gob.mx/busqueda?q=*&indice=biblioteca
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_eua.pdf
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_eua.pdf
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2284
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2284


FICHA TÉCNICA

Tema 1.13: Importancia de las elecciones 2022

Objetivo:
Comprender la importancia de que morena triunfe en las elecciones estatales de 2022 para fortalecer y
profundizar el proceso de la Cuarta Transformación.

Objetivos específicos:
1) Identificar y mapear los estados donde habrá comicios electorales en 2022.
2) Explicar la correlación de fuerzas políticas en los estados en disputa y la necesidad de participar activamente

para garantizar el mejor resultado posible.
3) Analizar y comprender la importancia de lograr buenos resultados electorales (y en el mejor de los casos

triunfos contundentes) para fortalecer la 4T.
4) Comprometerse/intervenir apoyando a morena en el proceso electoral mediante trabajo organizativo y

territorial de promoción y defensa del voto.



Duración aproximada: 2 horas

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todos los
participantes se
presenten y se dé
comienzo a la
sesión

1) Presentación del tema y del facilitador
2) Operatividad del taller.
3) Señalar los objetivos y compromisos entre el grupo y el

formador.

10 min.

Mapeo de
estados donde
habrá
elecciones en
2022

Identificar aquellos
estados donde

habrá elecciones
en 2022

1) El formador colgará un mapa de México en un lugar
visible para todos.

2) El formador pedirá al grupo que identifique en el mapa
qué partido gobierna cada estado y con ayuda de
algunos participantes los irá pintando con el color
representativo de cada partido.

3) Posteriormente se contarán los estados gobernados por
la oposición y aquellos gobernados por morena y
aliados y pondrán los números al costado del mapa..

4) En un segundo mapa, el formador pedirá al grupo que
identifique los estados en los que habrá elecciones en
2022.  El formador con ayuda de algunos participantes
volverá a colorear el mapa pero está vez dejando en
blanco los estados en los que habrá elecciones.

Aprox. 20
min.

● 2 Mapas de la
República Mexicana
(de tamaño
suficiente para que
todos los
participantes lo
puedan apreciar).

● Plumones de colores
(uno para cada
fuerza política).

● Cinta adhesiva

Incidente
crítico:

Elecciones 2022

Proyección de un
incidente crítico:
¿Qué elecciones se
llevarán en México
en 2022 y qué
dicen las primeras
encuestas?

1) El formador procederá a la proyección sin
interrupciones de un incidente crítico:

¿Qué elecciones se llevarán en México en 2022 y qué
dicen las primeras encuestas?
8:11 min

Aprox. 10
min.

● Proyector/pantalla
● Computadora
● Bocinas

Video: ¿Qué elecciones
se llevarán en México en
2022 y qué dicen las
primeras encuestas?



¿Qué elecciones se
llevarán en México en
2022 y qué dicen las
primeras encuestas?

Correlación de
fuerzas políticas
a nivel nacional.

Explicar la
distribución de
fuerzas políticas y
la importancia de
la participación
para lograr triunfos
en los estados en
disputa.

1) El formador se apoyará en los mapas para mostrar la
correlación de fuerzas políticas previo a las elecciones.

2) En función del video (y del conocimiento de la situación
por parte del grupo) discutirán colectivamente las
posibilidades que tiene morena de triunfar en cada
estado y en el mapa que tiene los estados en disputa en
blanco marcarán con el color correspondiente los
posibles resultados.

3) El formador pedirá al grupo que reflexione sobre la
situación y la magnitud histórica que implicaría que
morena lograse el triunfo en 5 de 6 de los estados en
disputa y un total de 20 gobernados.

4) El formador invitará a que el grupo discuta sobre los
retos y necesidades y aspectos que la militancia y las
dirigencias de morena deben tener en consideración
para lograr un resultado positivo.

5) El formador debe enfatizar en que morena no debe
dormirse en sus laureles y por ello la importancia de
realizar trabajo organizativo y territorial de promoción y
defensa del voto.

Aprox. 20
min.

● Papel
kraft/cartulinas/Pizarr
ón

● Plumones de colores
● Cinta adhesiva

La importancia
de garantizar
triunfos en las
elecciones de

2022

Analizar la
trascendencia que
tiene para la 4T que
morena logre
triunfar en las

1) El formador explicará la importancia enorme para la
Cuarta Transformación de que morena logre
posicionarse en los estados en disputa.

2) Hará hincapié en los beneficios que tiene gobernar
muchos estados, tener un bloque (de más de la mitad

Aprox. 20
min.

● Papel
kraft/cartulinas/Pizarr
ón

● Plumones de colores
● Cinta adhesiva

https://www.youtube.com/watch?v=zwDGWZN3itg
https://www.youtube.com/watch?v=zwDGWZN3itg
https://www.youtube.com/watch?v=zwDGWZN3itg
https://www.youtube.com/watch?v=zwDGWZN3itg


elecciones de 2022 de los estados del país) de gobernadores de morena y
obtener mayoría en los Congresos locales para avanzar
en materia de reformas constitucionales fundamentales
(como la reforma eléctrica, entre otras).

3) Asimismo, remarcará el compromiso y responsabilidad
que supone gobernar y por tanto la importancia de que
los servidores públicos de morena tengan un
desempeño a la altura de dicha responsabilidad.
Señalará en caso contrario, las consecuencia de que
morena no haga un buen papel en los estados
gobernados.

Trabajo
organizativo y
territorial de

cara a la
contienda
electoral.

(Para los militantes
de los estados
implicados)
Comprometerse a
intervenir en el
proceso electoral
mediante trabajo
organizativo y
territorial de
promoción y
defensa del voto.

1) El formador invitará al grupo a que se establezca el
compromiso de participar en el proceso electoral
mediante trabajo organizativo y territorial de defensa y
promoción del voto.

2) El grupo deberá elaborar una estrategia de acción y
trabajo territorial.

Aprox. 20
min.

Conclusiones Reflexionar sobre el
taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre
cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

Aprox. 10
min Formato libre

Bibliografía

Compartir
bibliografía y
materiales (en caso
de haberlos)

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales complementarios para
todos aquellos que deseen profundizar en el tema.



FICHA TÉCNICA

Tema 1.14: Programas sociales y construcción de derechos

                  
Objetivo: 
Identificar/describir/explicar/comprender/asumir responsabilidades y compromisos/intervenir y evaluar el enfoque
de los programas sociales del gobierno de la 4T

Objetivos específicos: 
      1)  Identificar y describir los programas sociales del gobierno de la 4T.

2) Explicar la base del enfoque de la política social del gobierno de la 4T.
      3)  Comprender la importancia de construir derechos y/o oportunidades sociales

mediante la aplicación de programas sociales.
      4)  Asumir el compromiso de seguir informándose sobre los programas sociales y de

informar a la ciudadanía sobre su pertinencia.
      5)  Intervenir al organizar un brigadeo para  informar a la militancia, simpatizantes

y ciudadanía sobre el enfoque de estos programas.  
      6)  Evaluar el desarrollo e impacto de este brigadeo. 

Conceptos a manejar en esta ficha:  Programas sociales, política social, derechos sociales, ciudadanía,
oportunidades



Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material 

Encuadre

Establecer los objetivos
del taller y
compromisos de los
participantes

1. Presentación del tema y del facilitador.
2. Establecer los objetivos del taller y los compromisos de

los participantes
10 min

Primer
acercamiento

desde las
propias

realidades

Detonar la reflexión en
torno al tema
partiendo de las
propias realidades de
los asistentes 

1. El formador plantea la pregunta: 
¿Qué efecto tiene en ustedes el recibir un programa social
por ley y sin intermediarios?

2. Se dará la palabra a los participantes 
El formador moderará las intervenciones de los
participantes .

15 min

Incidente
crítico

Detonar la reflexión
desde un material
audiovisual

Proyección de incidente crítico sin interrupciones: 
1. EXTRACTO DE CONFERENCIA DE AMLO (4:00)

4:00 min.

Nombre de
videos:
1(6) 🔴 AML0
NUEVOS
PROGRAMAS
DEL BIENESTAR
SIN
INTERMEDIARI
OS 🔴 -
YouTube
(1:28-5:28)

https://www.youtube.com/watch?v=O7A5-bvKMU4
https://www.youtube.com/watch?v=O7A5-bvKMU4
https://www.youtube.com/watch?v=O7A5-bvKMU4
https://www.youtube.com/watch?v=O7A5-bvKMU4
https://www.youtube.com/watch?v=O7A5-bvKMU4
https://www.youtube.com/watch?v=O7A5-bvKMU4
https://www.youtube.com/watch?v=O7A5-bvKMU4
https://www.youtube.com/watch?v=O7A5-bvKMU4


Programas
sociales de la

4T

Identificar y describir
los programas sociales
del gobierno de la 4T

1. El formador plantea la pregunta: 
¿Conoces algún programa social implementado por el
gobierno de la 4T? ¿En qué consiste?

2. Se dará la palabra a los participantes 
El formador/moderador recogerá y escribirá en pizarrón o
papel algunas respuestas de los asistentes, que contribuyan
a ir identificando y describiendo estos programas, además
de complementar la información mencionando los
principales programas, tales como Pensión para el Bienestar
de las Personas Adultas Mayores; Pensión para el Bienestar
de las Personas con Discapacidad; Sembrando Vida;
Jóvenes Construyendo el Futuro; Jóvenes Escribiendo el
Futuro; Becas Benito Juárez para Jóvenes de Preparatoria;
Microcréditos para el Bienestar; Universidades para el
Bienestar “Benito Juárez“.

18 min

Pizarrón/rotafoli
o/hoja de bond
o kraft; gis/
marcadores; y
borrador

La base de la
política social

de los
programas
sociales del

gobierno de la
4T

Explicar el enfoque de
los programas sociales
del gobierno de la 4T

1. El formador hará la siguiente pregunta:
¿Cuál es la preocupación principal del gobierno de México
que lo impulsa a implementar tales programas sociales?
¿Por qué es importante construir derechos y/o
oportunidades para la población ? 

2. El                  formador/moderador recogerá algunas de las
respuestas de los asistentes y las escribirá en otra parte
del pizarrón u hoja de papel.

20 min

Pizarrón/rotafoli
o/hoja de bond
o kraft; gis/
marcadores; y
borrador



La importancia
de los

derechos
sociales en el
marco de los
programas

sociales

Comprender la
importancia de
construir derechos y
oportunidades sociales
mediante la aplicación
de programas sociales

Dinámica 1:
1. El formador invitará a que se formen cuatro equipos, se

pongan un nombre,  y que cada equipo elija uno de
entre los cuatro programas siguientes: Sembrando Vida;
Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores;
Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF); y Microcréditos
para el Bienestar.

2. Enseguida les planteará la  siguiente pregunta:
¿De qué manera el programa social que elegiste construye
derechos y/o oportunidades para la población beneficiaria?

3. Enseguida, el formador/moderador indicará que las
respuestas deben ser escritas en una hoja de papel y
leídas por una persona que cada grupo elija.

25 min

Hojas de papel y
plumas

Aplicar el
nuevo

conocimiento
en la práctica

Intervenir mediante un
brigadeo para
informar a la
militancia,
simpatizantes y
ciudadanía sobre el
enfoque de estos
programas  

Dinámica sugerida:
1. El formador explica la actividad: se trata de organizar un

brigadeo para informar a la militancia, simpatizantes y
ciudadanía sobre el enfoque de construcción de
derechos y oportunidades para la población, sin
intermediarios y elevados a rango constitucional.

2. Si el Círculo decide llevar a cabo esta actividad, hay que
señalar a todos que lo más importante es la seguridad e
integridad del colectivo y cada uno de sus miembros,
por lo que deberán cuidarse entre todos y todas, además
de evitar caer en provocaciones o en conflicto con
personas que no deseen dialogar. 

40 min Los que el Círculo
requiera



Evaluación de
la intervención

práctica 

 

Someter a evaluación
colectiva si se logró
manejar y transmitir la
información sobre los
programas sociales

1. El formador plantea las preguntas:
¿Cómo resultó esta intervención?
¿Se logró transmitir la información sobre los programas
sociales?
¿Cómo se puede mejorar?

1. El formador/moderador recogerá algunas respuestas de
los asistentes en el pizarrón, rotafolio, papel bond o kraft
que contribuyan a ir evaluando esta intervención.

15 min

Pizarrón/rotafoli
o/hoja de bond
o kraft; gis/
marcadores; y
borrador

Conclusiones Reflexionar sobre el
taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre cómo
se sintieron y qué les pareció el taller. 3 min

Formato libre

Bibliografía
Proyectar bibliografía y
compartir los vínculos 
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FICHA TÉCNICA

Tema: 1.15 Oportunidades y capacidades para la vida y el trabajo.

Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Este tema está pensado para abordarse en dos sesiones.

Objetivo: 
Conocer, Identificar, comprender y evaluar las condiciones en las cuales surge el Programa Jóvenes Construyendo
el Futuro, así como los impactos económicos, sociales y políticos en prospectiva como una estrategia de justicia
social que busca generar oportunidades y capacidades para la reproducción de la vida. 

Ficha sesión 1
Objetivos específicos: 
Conocer e identificar las oportunidades, capacidades y situaciones que han limitado el desarrollo de los jóvenes en
diversos ámbitos de su vida, enmarcadas en el contexto Nacional.

a. El contexto Nacional
a. Las personas jóvenes y la educación
b. El acceso a la salud de las personas jóvenes
c. Las personas jóvenes y el mundo del trabajo
d. Las personas jóvenes y su núcleo familiar



e. Salud sexual y reproductiva de la población joven

Duración aproximada: 2 horas

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todas las
personas
participantes
conozcan el
objetivo de la
sesión y las reglas
mínimas de
convivencia

1. Presentación del tema y de la persona facilitadora.
2. Objetivo del taller y compromisos que deberán asumirse

para el buen desarrollo del taller.
3. Dinámica operativa del taller.

15 min



Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Técnica grupal
“Imaginaría

guiada en mis
tiempos” 

Reflexión
individual e
introspectiva de
lo que significa
ser joven y
retroalimentación
en plenaria.

1. La persona formadora invita a las personas participantes
a que se sitúen en un lugar cómodo dentro del salón,
solicitando a que cierren los ojos y se concentren a las
indicaciones de la persona facilitadora. 

2. Se da inicio con un ejercicio de respiración profunda,
apoyada de música relajante la persona facilitadora
acompañará la reflexión individual e introspectiva que
permitirá a las personas asistentes hacer una revisión
minuciosa personal de lo que significa ser joven,
invitando a las personas participantes a recordar sus
gustos, sueños y situaciones de riesgo que enfrentaron
en su juventud.

3. Concluida ésta se trabajará la retroalimentación acerca
de aquello que recordaron y el significado personal. Se
realizará especial énfasis en los factores que pudieron
haberlos colocado en situaciones de riesgo y los apoyos
familiares, amistosos e institucionales que les
permitieron superar dichas situaciones. 

45 min

● Bocinas
● Música

relajante 
● Guión de

Imaginaria
guiada (anexo
1)

● Preguntas
detonadoras 

El contexto
Nacional, las

oportunidades,
capacidades y
limitaciones 

Conocer e
identificar las
oportunidades,
capacidades y
limitaciones que
han marcado el
desarrollo de las
personas jóvenes
en diversos
ámbitos de su
vida, enmarcadas
en el contexto

1.La persona formadora presentará el contexto del país y
cómo esto ha afectado la vida de las personas jóvenes,
clarificando a quién nos referimos cuando hablamos de
personas jóvenes.
2. Posterior a la presentación, la persona formadora
explicará la dinámica de la actividad que consiste en formar
5 equipos y las personas participantes deberán enumerar
por lo menos 3 problemáticas que, desde su punto de vista,
sufren las juventudes y de acuerdo con sus respuestas,
deberán responder las siguientes preguntas:
a. ¿Hay un vínculo entre las problemáticas encontradas
y el contexto nacional?

45 min

● Papel Kraft,
papelógrafos o
pizarrón.

● Plumones de
colores

● Cuadro
síntesis de
problemáticas
y preguntas

● Anexo 2



Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
Nacional. a. ¿Hay condiciones para el desarrollo óptimo de las

personas jóvenes? 
b. ¿Qué implicaciones tienen para las personas jóvenes
y para el país esas problemáticas?
c. ¿Quién tendría que dar solución a las diversas
problemáticas que presentan las personas jóvenes?
3.La persona formadora en plenaria recogerá las respuestas
de las preguntas, así como de las distintas problemáticas
identificadas y fortalecerá la discusión con datos sobre
estas.

Conclusiones Retroalimentació
n final.

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a concluir
la sesión con una reflexión y comentarios sobre cómo se
sintieron y qué les pareció el taller.

10 min Formato libre

Bibliografía

Compartir
bibliografía y
materiales

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales complementarios para
todos aquellos que deseen profundizar en el tema.

2 min Medios digitales o
físicos

Ficha sesión 2
Objetivos específicos: 
Comprender la importancia y la mecánica del programa Jóvenes Construyendo el Futuro: 
a) El programa como política pública de Estado e instrumento de justicia social
b) Reglas de operación
c) Evaluar los impactos  

Conceptos a manejar en esta ficha: violencia estructural, situaciones de riesgo, perspectiva de juventudes, justicia
social, reglas de operación. 



Duración aproximada: 2 horas

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Bienvenida Recibir a las personas
asistentes 

1. Presentación del tema y de la persona facilitadora.
2. Objetivo del taller y compromisos que deberán asumirse

para el buen desarrollo del taller.
3. Dinámica operativa del taller.

5 min No aplica

Programa
Jóvenes

.
Que las personas
asistentes reconozcan
al programa JCF como
arte política pública de

1. La persona facilitadora mediante alguna técnica
grupal divide al grupo en 4 equipos equitativos y se
les hace entrega de una copia impresa de las reglas
de operación a cada uno de los equipos y se les
asignará una categoría a desarrollar ya sea

45 min

● Reglas de
operación 

● Papel Kraft,
papelógrafos
o pizarrón.



Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
construyend
o el Futuro
(JCF)

Estado e instrumento
de justicia social

lineamientos, operación, objetivos o evaluación del
programa.

2. Cada equipo contará de 15 minutos para leer y
discutir sobre la categoría asignada.

3. Al término de la reflexión en equipos se realizarán
síntesis de lo planteado y se compartirá en plenaria.

4. La persona facilitadora destacará los aspectos que
consideren más significativos a rescatar de las
intervenciones, si es necesario ejemplificará y
resolverá dudas. 

5. Si el tiempo lo permite y la persona facilitadora
considera pertinente podrá proyectar el video “La
primera oportunidad” Historias de éxito del Programa
Jóvenes Construyendo el Futuro. 

● Plumones de
colores

● Cuadro
síntesis 

● Video “La
primera
oportunidad”
Historias de
éxito del
Programa
Jóvenes
Construyendo
el Futuro, en:
La primera
oportunidad |
Historias JCF 

Leyendo el
mundo
laboral
juvenil 

Que las personas
participantes
realicen un análisis
de los impactos
que el programa
Jóvenes
Construyendo el
Futuro ha tenido
desde su
implementación a
la fecha.  

1. Respetando el orden de equipos anterior la persona
facilitadora repartirá notas periodísticas de diversos
medios periodísticos sobre el programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, contrastando las diferentes
opiniones sobre este. 

2. Por equipo leerán, discutirán y realizarán una síntesis
de la nota periodística asignada, destacando el texto,
contexto y pretexto de la información presentada. 

3. Al término de la reflexión por grupos se pasará a
compartir en plenaria los hallazgos de cada equipo.

4. La persona facilitadora escribirá en un papelógrafo

45 min

● Notas
periodísticas
(anexo 3)

● Papel Kraft,
papelógrafos
o pizarrón.

● Plumones de
colores 

● Video “casos
de éxito”
Jóvenes

https://www.youtube.com/watch?v=PCjuMZqPdqY
https://www.youtube.com/watch?v=PCjuMZqPdqY
https://www.youtube.com/watch?v=PCjuMZqPdqY


Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
los conceptos, palabras clave y aspectos más
destacados de cada intervención que permitirá hacer
una reflexión final de lo planteado. 

5. A manera de cierre se proyectará el video: “casos de
éxito” Jóvenes Construyendo el futuro.

Construyendo
el futuro Casos
de éxito de
#JóvenesConst
ruyendoElFutu
ro 

Conclusiones Retroalimentación
final.

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a concluir
la sesión con una reflexión y comentarios sobre cómo se
sintieron y qué les pareció el taller. 20 min

Formato libre

Bibliografía Compartir bibliografía
y materiales

El formador compartirá la bibliografía y materiales utilizados,
así como los materiales complementarios para todos
aquellos que deseen profundizar en el tema.

5 min Medios digitales o
físicos

ANEXO 1
TÍTULO: “Imaginería Guiada, en mis tiempos”
DURACIÓN APROXIMADA: 45 minutos
PROPÓSITO: Promover la reflexión de las y los asistentes respeto a diferentes etapas de su vida adolescente, así
como sobre los factores personales, familiares y sociales que pudieron haberlos colocado en situaciones de riesgo.
Lo que generará empatía con las y los jóvenes con los cuales trabajan y conviven. 
MATERIALES: Sillas cómodas y música relajante

https://youtu.be/xpu2EIrftEs
https://youtu.be/xpu2EIrftEs
https://youtu.be/xpu2EIrftEs
https://youtu.be/xpu2EIrftEs
https://youtu.be/xpu2EIrftEs


PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se solicita a las y los asistentes que tomen asiento en las sillas, que cierren los ojos durante toda la actividad, se
relajen y vayan guiándose con la narración de la persona facilitadora.

NARRACIÓN:
“Vamos a hacer un viaje al pasado de cada uno/a, ve regresando en el tiempo y detente en tus 18 años… Ubica
quiénes vivían contigo a los 18 años, cómo eran esas personas, cómo se vestían y qué actividades hacían cuando
estabas con ellos… Cómo era tu cuerpo… qué cosas te gustaban… ¿estabas enamorado/a?... cómo era tu escuela,
tus intereses… Ubica aquellas situaciones nuevas que conociste en esa etapa… qué cosas te costaba trabajo
enfrentar… cuáles de las cosas que viviste eran peligrosas o te pudieron haber puesto en peligro… qué te llevó a
hacer eso… lo compartiste con alguien…. Por qué?... qué fue lo que te ayudó a salir o enfrentar esa situación de
peligro, qué pensabas de las personas adultas que te rodeaban en esa época… cuáles de las cosas que viviste en
esa época fueron determinantes en tu vida actual… cuáles pasaron sin afectarte positiva o negativamente… qué te
habría ayudado a superar mejor esa etapa de tu vida... coloca frente a ti a ese que tú eras a los 18 años y cuéntale
quién eres ahora… dale las gracias por su contribución en lo que eres ahora y hazle una promesa. Despídete y
regresa aquí, respira profundo, saca el aire despacio por la boca, escucha los ruidos del exterior y contacta con tu
cuerpo, mueve lentamente tus dedos, sigue respirando y abre tus ojos lentamente. Revisa lo que aprendiste en
este viaje y cuando estés listo, lista, incorpórate lentamente ahí donde estás”

MECÁNICA DE APLICACIÓN:
1. Para iniciar la relajación se indica que respiren profundamente por la nariz y exhalen el aire por la boca
lentamente, varias veces. Cada respiración debe llenar el estómago de aire y desde ahí salir lentamente por la
boca.
2. Cuando la facilitadora observe que los integrantes del grupo están respirando pausada y rítmicamente se
realizará la guía de la ficha técnica.



3. Al finalizar el proceso de introspección la facilitadora indicará que formen círculo y se incorporará a él. Abrirá
preguntando ¿Quién quiere compartir lo que descubrieron respecto a los riesgos que se enfrentan durante la
juventud?
4. La facilitadora guiará la participación haciendo devoluciones dirigidas a evidenciar los riesgos vividos y los
factores que los agravaron, así como aquellos que les ayudaron a superarlos, también aquello que habrían
necesitado para superarlo mejor.
5. Se revisarán las promesas hechas a su adolescente y el significado de ellas en su actividad actual.
6. Se promoverá que se genere empatía con las y los jóvenes con los que se trabaja en los planteles, para hacer
evidente que esas circunstancias por las que se atravesaron en la etapa adolescente son las que les han
configurado como las personas que son en la actualidad, motivo por el cual deberá, más que juzgarse el
comportamiento de las y los jóvenes, procurar dotarles de las herramientas que les permitan hacer frente a las
situaciones de riesgo.
7. Una vez concluida la participación espontánea se cerrará la actividad agradeciendo lo que fue compartido.

Anexo 2 
Datos duros.
Adolescencia y juventud son dos términos relacionados que a veces se utilizan indistintamente. Sin embargo, cada
uno de ellos tiene connotaciones teóricas diferentes y referentes empíricos también disímiles: la juventud hace
referencia a la población de 15 a 29 años y la adolescencia al período que va de los 12 a los 19.
 
Actualmente cerca de 1,804 millones de personas en el mundo tienen entre 15 y 29 años, lo que representa casi
una cuarta parte de la población mundial. La adolescencia y la juventud son etapas clave en el curso de la vida de
las personas en las que tienen lugar una serie de decisiones y eventos que afectan las condiciones de vida y
marcan, de manera profunda, las trayectorias futuras y posibilidades de bienestar e integración social.

La transición hacia el mercado laboral es uno de los principales retos que enfrenta esta población a nivel mundial.
Las personas jóvenes tienen tres veces más probabilidades que las adultas (mayores de 25 años) de estar



desempleados. Aunque esto obedece en parte a que su corta experiencia laboral juega en su contra cuando
presentan su candidatura para empleos de categoría inicial, también existen importantes barreras estructurales
que dificultan su incorporación al mercado de trabajo.

Varios países de América Latina se encuentran en etapas avanzadas de transición demográfica. México es uno de
ellos. Sus tasas de fecundidad han disminuido y hay un mayor peso poblacional de personas en edad de trabajar y
ahorrar (15 a 64 años). Este cambio conduce a la posibilidad del llamado “bono demográfico”: más personas en
edad de trabajar y menos personas (niños y ancianos) que dependen de ellas. Esta circunstancia representa una
posibilidad para la sociedad en su conjunto para incrementar su capital social, tener una mayor disponibilidad de
recursos humanos, un mayor dinamismo económico y enfrentar los retos del desarrollo y envejecimiento
demográfico.

En México viven 31.2 millones de personas adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años, de las cuales 10.8 millones son
adolescentes (15 a 19 años). Respecto a la ubicación geográfica de las personas adolescentes y jóvenes
encontramos que el 52.9% de las personas adolescentes y jóvenes en México radican en 8 entidades federativas
(Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato Nuevo León y Chiapas).

La edad mediana de la población en México es de 29 años, sin embargo, resulta relevante comentar que existe una
importante variación en cuanto a las dinámicas demográficas al interior de cada una de las entidades federativas.
Por ejemplo, Chiapas cuenta con la población más joven (24 años), mientras que la Ciudad de México cuenta con
la edad media más alta del país (35 años).

•De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México residen 31 millones de personas de 15 a 29 años,
que representan 25% del total de la población en el país.

•La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) en su primer trimestre de 2021, estima una tasa de
desocupación de 7% en la población joven (15 a 29 años), cuatro puntos porcentuales más alta que la tasa de
desocupación para el conjunto de la población mayor de 29 años (3%).



•De los 1.2 millones de personas de 15 a 29 años desocupadas, 81% cuentan con experiencia laboral.

LA EDUCACIÓN Y LAS PERSONAS JÓVENES
Hoy en México, la educación media superior representa el nivel crítico para el sistema educativo, y precisamente es
el nivel al cual los adolescentes deberían asistir. Más del 40 % de los adolescentes de 15 a 17 años no asisten a la
escuela; la mayoría la abandonan al terminar la secundaria o en los primeros años de la educación media superior.
La calidad educativa y la persistencia de métodos tradicionales de enseñanza, en un nivel clave para la posterior
inserción laboral, son problemas profundos y persistentes. 
 De acuerdo a los datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) solo 3 de cada 10 jóvenes de 18 a 22 años tiene
la posibilidad de asistir a la universidad, lo que representa un problema de desarrollo para el país.

Anexo 3 
EL ECONOMISTA

Maritza Pérez  14 de octubre de 2021, 01:17

Ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y
Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública
aseveró que se han interpuesto:

(…) 102 carpetas de investigación abiertas por presuntas irregularidades en las reglas de operación del programa
Jóvenes Construyendo el Futuro, ello al detectarse duplicidad de beneficiarios, fallecidos inscritos y empresas
fantasmas.

https://www.universia.net/etc.clientlibs/universia/clientlibs/actualidad/orientacion-academica/mexico-solo-3-cada-10-jovenes-puede-asistir-universidad-1154983.html
https://www.universia.net/etc.clientlibs/universia/clientlibs/actualidad/orientacion-academica/mexico-solo-3-cada-10-jovenes-puede-asistir-universidad-1154983.html


El Economista  

ANÁLISIS DE LA CONASAMI

El 50% de becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro han encontrado empleo

En promedio, los egresados del programa han tenido el doble de probabilidad de conseguir trabajo durante la
pandemia comparado con aquellos que no están en el mismo (46.2% contra 23.6%), reveló el estudio.

María Del Pilar Martínez  23 de septiembre de 2021, 17:16
Luego de su inicio en 2018, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha otorgado a los becarios doble
probabilidad de encontrar un empleo, es decir, 5 de cada 10 jóvenes que pasan por el programa encontraron
trabajo durante la pandemia.

Así lo reveló el análisis “El efecto del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro durante la Pandemia” que
presentó la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, y que elaboró la oficina de la
Presidencia y la Dirección Técnica Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Destacaron que el Programa también sirvió como una red mínima para proteger a las familias de los jóvenes más
vulnerables durante la pandemia de 2020, ya que les aseguró ingresos, brindó acceso a los servicios de salud y
redujo la probabilidad de que un hogar con algún beneficiario del programa se quedara sin comer en la pandemia.

El Economista  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL
Jóvenes Construyendo el Futuro sumará a 340,000 aprendices y logrará meta sexenal en 2022

https://www.eleconomista.com.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/autor/pilar.martinez
https://www.eleconomista.com.mx/


De acuerdo con las proyecciones de la STPS, el próximo año el programa de aprendices logrará una cobertura
acumulada de 2 millones 355,243 beneficiarios. Además, el monto de la beca aumentará 22% a partir de enero, a
5,258 pesos mensuales.

Blanca Juárez 30 de diciembre de 2021, 12:19

(…)JCF es la primera política pública dirigida a la población joven que por diferentes circunstancias de exclusión no
tenía un empleo y tampoco estaba inscrita en un programa académico. Beneficia a personas de entre 18 y 29 años
de edad, vinculándoles a centros de trabajo privados o públicos y de todos los tamaños, desde pequeños talleres o
negocios de barrio hasta grandes empresas u organizaciones sociales, donde reciben capacitación laboral durante
un año.

ANIMAL POLÍTICO
Jóvenes Construyendo el Futuro: lejos de municipios marginados y sólo la mitad termina la beca
Aunque los objetivos del programa son llevar oportunidades de empleo y educación a municipios marginados y
violentos, esto no se cumplió.
Por Nayeli Roldán y Data Cívica
 14 de septiembre, 2021
Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa para que jóvenes sin opciones de estudio o trabajo aprendan un
oficio o adquieran experiencia para conseguir un empleo, se concentró durante 2019 en zonas donde se necesita
menos, según sus mismas reglas de operación, como municipios con bajo índice de desempleo o de marginación.
Tampoco priorizó las zonas más violentas.
Animal Político obtuvo por transparencia el padrón de beneficiarios de 2019 y con Data Cívica revisó la ubicación
de los centros de trabajo. Tras seleccionar a los municipios con más de 6 mil beneficiarios —en los que tuvo mayor
presencia el programa—, ninguno resultó de las zonas del país con mayores índices de desempleo, ni la mayor
población de jóvenes que no estudian ni trabajan.

https://www.eleconomista.com.mx/autor/blancajuarez


Aunque los lineamientos establecen que se debe dar prioridad “a los solicitantes que habiten en zonas con
población mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación y con altos índices de violencia”, entre los
23 municipios más beneficiados, sólo Cintalapa, Chiapas tiene una marginación de “alto grado” y el resto se ubica
en “bajo o muy bajo”.

Bibliografía:

● Azaola, E. (2015) Diagnóstico sobre los adolescentes que cometen delitos graves en México. Ciudad de
México: UNICEF-Secretaría de Gobernación

● Azaola, E., coord. (2009) Informe Nacional de Violencia de Género en la Educación Básica en México, Ciudad
de México: SEP-UNICEF.

● CNDH (2017) Informe Especial "Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia" consultado en:
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe_adolescentes_20170118.pdf

● Diario oficial de la federación (2021)  REGLAS de Operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Consultado en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639633&fecha=29/12/2021

● Los datos utilizados corresponden a la ENOE nueva edición, en la cual su muestra se conformó de
entrevistas cara a cara en su mayoría, pero también entrevistas telefónicas; Para más información remitirse
a: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_diseno_conceptual.pdf

● Organización Internacional del Trabajo, OIT (2020). Los jóvenes y la COVID-19: Efectos en los empleos, la
educación, los derechos y el bienestar mental. Informe de la encuesta 2020. Consultado en:
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_753054/lang--es/index.htm

UNESCO (2020). Protecting and movilizing youth in COVID-19 responses. Programme on Youth Unit, Division for Inclusive
Social Development. Consultado en:
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/05/PB_67.pdf

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe_adolescentes_20170118.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639633&fecha=29/12/2021
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_diseno_conceptual.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_753054/lang--es/index.htm
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/05/PB_67.pdf


FICHA TÉCNICA

Tema 1.16: Oportunidades y capacidades para la vida y el trabajo.

Sembrando Vida
Objetivo: 
Conocer, identificar, comprender y evaluar el Programa Sembrando vida como una estrategia de justicia social que
busca generar oportunidades y capacidades para la reproducción de la vida a través de la siembra, el ahorro y la
reconstrucción del tejido social. 



Ficha sesión 1
Objetivos específicos: 
1. Conocer e Identificar las estrategias, aportes y problemáticas de la vida campesina como antecedentes para el

desarrollo del programa Sembrando vida
a. La siembra de alimentos
a. El cuidado del medio ambiente
b. El amor a la tierra
c. Mi identidad y mi comunidad
d. La migración y la falta de oportunidades
0. Comprender la importancia y la mecánica del programa: 

a) El programa como política pública de Estado e instrumento de justicia social
b) Operación del programa y requisitos

0. Evaluar los impactos del programa en la vida de las personas y en su comunidad

Conceptos a manejar en esta ficha: violencia estructural, justicia social, reglas de operación, pobreza, comunidad,
impacto social.

Duración aproximada: 2 - 3 horas

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todas las
personas
participantes
conozcan el
objetivo de la
sesión y las reglas
mínimas de
convivencia

1. Presentación del tema y de la persona facilitadora
2. Objetivo del taller y compromisos que deberán

asumirse para el buen desarrollo del taller.
3. Dinámica operativa del taller.

15 min



La vida
campesina

Conocer e
Identificar las
estrategias,
aportes y
problemáticas de
la vida campesina
como
antecedentes
para el desarrollo
del programa
Sembrando vida

1. La persona facilitadora, les solicitará a las
personas participantes que se imaginen que
son campesinos y qué significa ser una
persona campesina, así como qué aportan a
la sociedad y cuáles son sus principales
problemáticas, para lo cual se les dará 5
minutos y en plenaria se llenará el cuadro
Anexo 1 (deberá hacerse en un papelógrafo
previamente) con las participaciones de las
personas.

0. Una vez que se haya conceptualizado el ser
persona campesina, los aportes y sus problemáticas,
se proyectará uno de los videos que muestran la
realidad de dichas personas y se contrastará con lo
que se puso en el cuadro y se reforzará el análisis con
los siguientes temas:

a) La siembra de alimentos
b) El cuidado del medio ambiente
c) El amor a la tierra
d) Mi identidad y mi comunidad
e) La migración y la falta de
oportunidades
y se realizarán las siguientes preguntas
detonadoras que deberán sistematizarse en el
anexo 2:
¿Quién es el responsable de la situación que
viven los campesinos?

Aprox. 40
min

● Presentación en PPT,1.17
Oportunidades y
capacidades para la vida
(sembrando vida).pptx
computadora y proyector y
bocinas.

FORMATO ANEXO 1 Y ANEXO 2
ANEXO 1 y 2.docx

La situación del campo en
México
● https://www.youtube.com/wa

tch?v=eI-8hu8iU8k 

La vida de un campesino
● https://www.youtube.com/wa

tch?v=iPgIMMuez1k  

Vida campesina y situación del
campo en México

Un productor de maíz
mexicano nos cuenta sobre
la situación del campo en
México

● (Migración)
https://www.youtube.com/wa
tch?v=OAHriZLSFYQ

https://docs.google.com/presentation/d/1Ng_WzE7UyhrgT-WRyyiahHnW_QvH9kgP/edit?usp=sharing&ouid=108608832664301623477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Ng_WzE7UyhrgT-WRyyiahHnW_QvH9kgP/edit?usp=sharing&ouid=108608832664301623477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Ng_WzE7UyhrgT-WRyyiahHnW_QvH9kgP/edit?usp=sharing&ouid=108608832664301623477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Ng_WzE7UyhrgT-WRyyiahHnW_QvH9kgP/edit?usp=sharing&ouid=108608832664301623477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1BcmSPVn7mv5bqCxEY-J_UvxL_MysHW91/edit?usp=sharing&ouid=108608832664301623477&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=eI-8hu8iU8k
https://www.youtube.com/watch?v=eI-8hu8iU8k
https://www.youtube.com/watch?v=iPgIMMuez1k
https://www.youtube.com/watch?v=iPgIMMuez1k
https://www.youtube.com/watch?v=xX1EY2ZXCFE
https://www.youtube.com/watch?v=xX1EY2ZXCFE
https://www.youtube.com/watch?v=xX1EY2ZXCFE
https://www.youtube.com/watch?v=xX1EY2ZXCFE
https://www.youtube.com/watch?v=OAHriZLSFYQ
https://www.youtube.com/watch?v=OAHriZLSFYQ


¿Qué se puede hacer para cambiar esa
situación?
¿Qué propones para mejorar la vida de las
personas campesinas?

Resumen. México Milenario y
Contemporáneo. Maíz, milpa
y otros secretos.
 

(Jornaleros)
● https://www.youtube.com/wa

tch?v=NRDpZUd2RkA 

La
importancia
y la
mecánica de
operación
del
programa

Comprender la
importancia y la
mecánica del
programa, así
como política
pública de Estado
e instrumento de
justicia social

1. Se les pregunta en plenaria a las personas
participantes si han escuchado sobre el
Programa Sembrando Vida y qué saben de
este.

2. La persona formadora recogerá en un
papelógrafo los conocimientos que se tienen
sobre el programa y posteriormente
proyectará el video introductorio.

3. La persona formadora hará la presentación
del programa, el objetivo de este, los
requisitos y cobertura del programa.

40 min

● Computadora, papelógrafos
y plumones, proyector,
bocina.

Programa Sembrando Vida:
● ROPS_Sembrando_Vida_28d

ic2020.pdf
Sembrando Vida
● https://www.youtube.com/wa

tch?v=NeKaOWht8B 

Impactos del
programa

Evaluar los
impactos del
programa en la
vida de las
personas y en su
comunidad

1. La persona facilitadora preguntará a las
personas participantes, sobre los impactos
que desde su punto de vista puede tener el
programa, las respuestas las escribirá en un
papelógrafo a la vista de todas las personas
participantes.

2. Posteriormente la persona facilitadora,
presentará un video sobre los impactos que
ha tenido el programa y la presentación en
ppt. y al finalizar hará una valoración del

Sembrando vida 1er año
Primer año de Sembrando Vida
Vivienda sembrando vida
● https://www.youtube.com/wa

tch?v=rtYIpAmP9Ns

● Así funciona sembrando
vida, el programa de

https://www.youtube.com/watch?v=36c_M0d-HR0
https://www.youtube.com/watch?v=36c_M0d-HR0
https://www.youtube.com/watch?v=36c_M0d-HR0
https://www.youtube.com/watch?v=NRDpZUd2RkA
https://www.youtube.com/watch?v=NRDpZUd2RkA
https://drive.google.com/file/d/1kRxfMXYaUNJXQWM4zBxuyx2jdvZx-iVm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kRxfMXYaUNJXQWM4zBxuyx2jdvZx-iVm/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=NeKaOWht8B
https://www.youtube.com/watch?v=NeKaOWht8B
https://www.youtube.com/watch?v=Q3ErZlcWljw
https://www.youtube.com/watch?v=rtYIpAmP9Ns
https://www.youtube.com/watch?v=rtYIpAmP9Ns
https://www.youtube.com/watch?v=VhwP4YgBgyI
https://www.youtube.com/watch?v=VhwP4YgBgyI


programa. reforestamiento más grande
del mundo.

https://www.youtube.com/watch
?v=mZ420tSjIek 

Conclusiones Retroalimentació
n final.

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a
concluir la sesión con una reflexión y comentarios
sobre cómo se sintieron y qué les pareció el taller. Aprox. 10

min

Bibliografía
Compartir
bibliografía y
materiales

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales complementarios
para todos aquellos que deseen profundizar en el
tema.

2 min Medios digitales o físicos

Bibliografía y documentos consultados

1. LA SITUACIÓN DEL CAMPO EN MEXICO: https://www.youtube.com/watch?v=eI-8hu8iU8k
2. LA VIDA DE UN CAMPESINO: https://www.youtube.com/watch?v=iPgIMMuez1k 
0. VIDA DE CAMPESINO Y SITUACIÓN DEL CAMPO EN MEXICO:
https://www.youtube.com/watch?v=xX1EY2ZXCFE 
0. (Migración) https://www.youtube.com/watch?v=OAHriZLSFYQ 
0. https://www.youtube.com/watch?v=36c_M0d-HR0
0. (Jornaleros)  https://www.youtube.com/watch?v=NRDpZUd2RkA 
0. Sembrando Vida: https://www.youtube.com/watch?v=NeKaOWht8Bk 
0. Sembrando vida 1er año: https://www.youtube.com/watch?v=Q3ErZlcWljw 
0. Vivienda sembrando vida: https://www.youtube.com/watch?v=rtYIpAmP9Ns 

https://www.youtube.com/watch?v=VhwP4YgBgyI
https://www.youtube.com/watch?v=VhwP4YgBgyI
https://www.youtube.com/watch?v=mZ420tSjIek
https://www.youtube.com/watch?v=mZ420tSjIek
https://www.youtube.com/watch?v=eI-8hu8iU8k
https://www.youtube.com/watch?v=iPgIMMuez1k
https://www.youtube.com/watch?v=xX1EY2ZXCFE
https://www.youtube.com/watch?v=OAHriZLSFYQ
https://www.youtube.com/watch?v=36c_M0d-HR0
https://www.youtube.com/watch?v=NRDpZUd2RkA
https://www.youtube.com/watch?v=NeKaOWht8Bk
https://www.youtube.com/watch?v=Q3ErZlcWljw
https://www.youtube.com/watch?v=rtYIpAmP9Ns


0. https://www.youtube.com/watch?v=VhwP4YgBgyI 
0. https://www.youtube.com/watch?v=mZ420tSjIek
0.  Reglas de operación del Programa Sembrando Vida, Lunes 28 de diciembre de 2020,  DIARIO OFICIAL:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/603289/ROPS_Sembrando_Vida_28dic2020.pdf 

FICHA TÉCNICA

Tema 1.17: Oportunidades y capacidades para la vida y el trabajo.

Tandas para el Bienestar 

Objetivo: 
Conocer, Identificar, comprender y evaluar el programa de Tandas para el Bienestar como una estrategia de
justicia social que busca generar oportunidades y capacidades para la reproducción de la vida. 

Objetivos específicos: 

https://www.youtube.com/watch?v=VhwP4YgBgyI
https://www.youtube.com/watch?v=mZ420tSjIek
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/603289/ROPS_Sembrando_Vida_28dic2020.pdf


1. Conocer e identificar la situación de pobreza en la que se encuentra la población como resultado de un
modelo de desarrollo económico, así como las limitaciones para acceder a un financiamiento en el sector
formal.
a) Los ingresos de los mexicanos
b) El acceso a créditos del sector financiero

1. Comprender la importancia y la mecánica del programa: 
a) El programa como política pública de Estado e instrumento de justicia social
b) Operación del programa y requisitos

Conceptos a manejar en esta ficha: Violencia estructural, justicia social, reglas de operación. Microcréditos, pobreza

Duración aproximada: 2:00 - 3:00 horas.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todas las personas
participantes conozcan
el objetivo de la sesión
y las reglas mínimas de
convivencia

1. Presentación del tema y de la persona facilitadora
2. Objetivo del taller y compromisos que deberán asumirse

para el buen desarrollo del taller.
3. Dinámica operativa del taller.

15 min

La situación
de pobreza

de la
población y
el no acceso
a recursos

1. Conocer e
Identificar la
situación de
pobreza en la que
se encuentra la
población como

1. La persona formadora presentará el contexto del país,
enfatizando en los temas de acceso al financiamiento y la
pobreza Aprox. 90

min

● Presentación
en PPT,
computadora y
proyector. 1.17
Oportunidades
y capacidades

https://docs.google.com/presentation/d/1c229Xg6We7Vpef7JumjE8R_v4BkL_pMf/edit?usp=sharing&ouid=108608832664301623477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1c229Xg6We7Vpef7JumjE8R_v4BkL_pMf/edit?usp=sharing&ouid=108608832664301623477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1c229Xg6We7Vpef7JumjE8R_v4BkL_pMf/edit?usp=sharing&ouid=108608832664301623477&rtpof=true&sd=true


financieros resultado de un
modelo de
desarrollo
económico, así
como las
limitaciones para
acceder a un
financiamiento en
el sector formal.

2. Posterior a la presentación, la persona formadora explicará
la dinámica de la actividad que consiste en que las personas
participantes seleccionen el tipo de bienes que pueden
comprar con un ingreso de 100 pesos en dos momentos
distintos:
a. 2015
a. 2021

0. La persona formadora en plenaria lanzará las
siguientes preguntas:

¿Qué pasó con la cantidad de bienes que puedo comprar?
¿A qué se debe esa situación?
¿Qué podemos hacer para comprar la misma cantidad de
bienes que en 2015?

0. En un segundo momento, la persona facilitadora les
mostrará una tabla con cantidades de dinero que pueden
pedir prestado, las personas participantes elegirán un crédito
de acuerdo con sus posibilidades de pago.

Una vez que hayan elegido el tipo de crédito que pueden
pagar, les mostrará la tabla del costo real del mismo.

0. En un tercer momento se les sugiere a las personas
participantes, sumar su mensualidad entre 10 personas y
prestarse entre sí ese monto.
0. La persona formadora analizará la situación y dará las

para la vida
(tandas para el
bienestar).pptx

● https://www.el
economista.co
m.mx/sectorfin
anciero/Esta-e
s-la-tasa-de-int
eres-que-paga
ras-si-pides-un
-credito-de-Co
ppel-por-What
sApp-20200110
-0057.html

https://docs.google.com/presentation/d/1c229Xg6We7Vpef7JumjE8R_v4BkL_pMf/edit?usp=sharing&ouid=108608832664301623477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1c229Xg6We7Vpef7JumjE8R_v4BkL_pMf/edit?usp=sharing&ouid=108608832664301623477&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1c229Xg6We7Vpef7JumjE8R_v4BkL_pMf/edit?usp=sharing&ouid=108608832664301623477&rtpof=true&sd=true
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Esta-es-la-tasa-de-interes-que-pagaras-si-pides-un-credito-de-Coppel-por-WhatsApp-20200110-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Esta-es-la-tasa-de-interes-que-pagaras-si-pides-un-credito-de-Coppel-por-WhatsApp-20200110-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Esta-es-la-tasa-de-interes-que-pagaras-si-pides-un-credito-de-Coppel-por-WhatsApp-20200110-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Esta-es-la-tasa-de-interes-que-pagaras-si-pides-un-credito-de-Coppel-por-WhatsApp-20200110-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Esta-es-la-tasa-de-interes-que-pagaras-si-pides-un-credito-de-Coppel-por-WhatsApp-20200110-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Esta-es-la-tasa-de-interes-que-pagaras-si-pides-un-credito-de-Coppel-por-WhatsApp-20200110-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Esta-es-la-tasa-de-interes-que-pagaras-si-pides-un-credito-de-Coppel-por-WhatsApp-20200110-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Esta-es-la-tasa-de-interes-que-pagaras-si-pides-un-credito-de-Coppel-por-WhatsApp-20200110-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Esta-es-la-tasa-de-interes-que-pagaras-si-pides-un-credito-de-Coppel-por-WhatsApp-20200110-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Esta-es-la-tasa-de-interes-que-pagaras-si-pides-un-credito-de-Coppel-por-WhatsApp-20200110-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Esta-es-la-tasa-de-interes-que-pagaras-si-pides-un-credito-de-Coppel-por-WhatsApp-20200110-0057.html


conclusiones de la dinámica

La
importancia
y la
mecánica de
operación del
programa

Comprender la
importancia y la
mecánica de operación
del programa Tandas
para el bienestar y
contrastar su impacto
con los créditos del
sector financiero

1)La persona formadora expondrá la importancia del
programa, así como los requisitos, montos y condiciones para
acceder al mismo.

20 min

Presentación en
PPT, computadora
y cañón.
http://www.tandas
paraelbienestar.ec
onomia.gob.mx/
https://ciep.mx/pro
gramas-de-credito
s-a-negocios-apoy
os-ante-la-crisis-p
or-covid-19/ 

Conclusiones Retroalimentación
final.

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a concluir la
sesión con una reflexión y comentarios sobre cómo se
sintieron y qué les pareció el taller.

Aprox. 10
min Formato libre

Bibliografía Compartir bibliografía
y materiales

El formador compartirá la bibliografía y materiales utilizados,
así como los materiales complementarios para todos aquellos
que deseen profundizar en el tema.

2 min Medios digitales o
físicos

Bibliografía y documentos consultados
1. https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Esta-es-la-tasa-de-interes-que-pagaras-si-pides-un-credito-d

e-Coppel-por-WhatsApp-20200110-0057.html 
2. http://www.tandasparaelbienestar.economia.gob.mx/ 
3. https://ciep.mx/programas-de-creditos-a-negocios-apoyos-ante-la-crisis-por-covid-19/ 
4. Reglas de operación del programa “tandas para el bienestar”:

http://www.tandasparaelbienestar.economia.gob.mx/images/Archivos/Reglas_operacion_2020.pdf  
5. Violencia_estructural_y_ciudadania_socia.pdf
6. Las_microfinanzas_en_America_Latina_en_l.pdf

http://www.tandasparaelbienestar.economia.gob.mx/
http://www.tandasparaelbienestar.economia.gob.mx/
http://www.tandasparaelbienestar.economia.gob.mx/
https://ciep.mx/programas-de-creditos-a-negocios-apoyos-ante-la-crisis-por-covid-19/
https://ciep.mx/programas-de-creditos-a-negocios-apoyos-ante-la-crisis-por-covid-19/
https://ciep.mx/programas-de-creditos-a-negocios-apoyos-ante-la-crisis-por-covid-19/
https://ciep.mx/programas-de-creditos-a-negocios-apoyos-ante-la-crisis-por-covid-19/
https://ciep.mx/programas-de-creditos-a-negocios-apoyos-ante-la-crisis-por-covid-19/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Esta-es-la-tasa-de-interes-que-pagaras-si-pides-un-credito-de-Coppel-por-WhatsApp-20200110-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Esta-es-la-tasa-de-interes-que-pagaras-si-pides-un-credito-de-Coppel-por-WhatsApp-20200110-0057.html
http://www.tandasparaelbienestar.economia.gob.mx/
https://ciep.mx/programas-de-creditos-a-negocios-apoyos-ante-la-crisis-por-covid-19/
http://www.tandasparaelbienestar.economia.gob.mx/images/Archivos/Reglas_operacion_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ydboKV-5k_osVgizLFH6AD_4hh9eP9uN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eCrg8tvFBvNzElmat7G-IAyZrbtWMeBm/view?usp=sharing


FICHA TÉCNICA

Tema 1.18: Proteger a los trabajadores. Aumento al salario 

Objetivo: 
Identificar/describir/explicar/comprender/comprometerse/evaluar la nueva política salarial de la 4T

Objetivos específicos: 
1. Identificar y describir las principales tendencias de los salarios durante el neoliberalismo
2. Explicar cómo el neoliberalismo deprimió los salarios en México
3. Comprender la necesidad de impulsar la recuperación del poder adquisitivo del salario 
4. Comprometerse a concientizar a la población sobre la necesidad de impulsar la recuperación del poder

adquisitivo del salario real



5. Evaluar los trabajos de concientización de la población sobre la necesidad de recuperar el poder adquisitivo
del salario 

Conceptos a manejar en esta ficha: Neoliberalismo; caída de los salarios reales; la política salarial de la Cuarta
Transformación.

Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material 
Encuadre Establecer los

objetivos del
taller y
compromisos
de los
participantes

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Establecer los objetivos del taller y compromisos de los participantes

10 min

Primer
acercamiento

desde las
propias

realidades

Detonar la
reflexión en
torno al tema
partiendo de
sus propias
realidades 

1. El formador plantea la pregunta: 
¿El salario que reciben ustedes (y sus padres) alcanza más o menos
respecto a lo que se ganaba hace treinta años?
0. Se dará la palabra a los participantes 

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los asistentes en
un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft, que contribuyan a ir
describiendo e identificando las principales tendencias salariales del
neoliberalismo

20 min Pizarrón/rota
folio/hoja de
bond o kraft;
gis o
marcadores;
y borrador



Características
de la política
salarial en el

neoliberalismo

El grupo
reconocerá
cuáles son las
principales 
carácteristicas
de la política
salarial en el
neoliberalismo 

1. El formador plantea la pregunta: 
¿Por qué, durante el neoliberalismo, cayeron los salarios reales?
0. Se dará la palabra a los participantes 

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los asistentes en
un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que contribuyan a ir
describiendo e identificando las principales razones que llevaron,
durante el neoliberalismo, a la caída de los salarios.

20 min

Incidente
crítico

Detonar la
reflexión desde
un material
audiovisual

Proyección de un incidente crítico sin interrupciones: 
1. Incremento salarial en 2022 (5 min)

5 min.

Nombre de
video:
Presentació
n del boletín
informativo
17 de la
RENACE.
Incremento
salarial en
2022
Enlace:
https://www.
facebook.co
m/Renace.in
fp/videos/62
87469717841
33 

https://www.facebook.com/Renace.infp/videos/628746971784133
https://www.facebook.com/Renace.infp/videos/628746971784133
https://www.facebook.com/Renace.infp/videos/628746971784133
https://www.facebook.com/Renace.infp/videos/628746971784133
https://www.facebook.com/Renace.infp/videos/628746971784133
https://www.facebook.com/Renace.infp/videos/628746971784133


Caída del
salario

durante el
neoliberalismo

en México 

El grupo
reflexionará
sobre cómo
redujo la
capacidad
adquisitiva del
salario real
durante el
neoliberalismo
en México

Los coordinadores abrirán el debate y darán la palabra a los participantes 

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cómo fue que se redujo el salario real en México durante el
neoliberalismo?

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que
contribuyan a ir describiendo e identificando el cómo se redujo el
salario de los trabajadores durante el neoliberalismo en México 

20 min

Pizarrón/rota
folio/hoja de
bond o kraft;
gis/
marcadores;
y borrador

La necesidad
de impulsar la
recuperación

del salario real

Comprender la
necesidad de
impulsar la
necesidad de
recuperar la
capacidad
adquisitiva del
salario real en
México

1. El formador plantea la pregunta:
¿Por qué es necesario impulsar la recuperación del poder adquisitivo del
salario real en México?
0. El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que contribuyan a ir
describiendo e identificando las razones que justifiquen la necesidad de
recuperar el salario real de los trabajadores.

20 min

Pizarrón/rota
folio/hoja de
bond o kraft;
gis/
marcadores;
y borrador

Participación
en los

procesos
transformació

n

Comprometers
e a luchar en
favor de
impulsar la
recuperación
del salario real
de los
trabajadores

Dinámica 1
1. El formador/facilitador lanza una pelota de papel a alguno de los

participantes y le hace la siguiente pregunta:
¿Qué te comprometes a realizar en tu vida cotidiana y en colectividad
para luchar en favor de la recuperación del poder adquisitivo del salario?
0. Enseguida ese participante lanzará la pelota a otro de los asistentes y
le hará la misma pregunta, y así, hasta terminar el tiempo de la actividad. 
0. El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o Kraft

20 min Pelota de
papel
cubierta con
masking o
diurex.

Pizarrón/rota
folio/hoja de



bond o kraft;
gis/
marcadores;
y borrador

Los efectos
económicos y
sociales que

podría tener la
recuperación

del salario real
en México

Identificar los
principales
implicaciones
económicas y
sociales que
podría tener la
recuperación
del salario real
en México  

1. El formador plantea las preguntas:
¿Qué implicaciones económicas y sociales podría tener el incremento
del poder adquisitivo del salario real de los trabajadores?
0. El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que contribuyan a ir
describiendo e identificando las principales implicaciones que podría tener
la recuperación del salario real de los trabajadores en México.

25 min

Pizarrón/rota
folio/hoja de
bond o kraft;
gis/
marcadores;
y borrador

Conclusiones Retroalimentac
ión final.

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a concluir la sesión con
una reflexión y comentarios sobre cómo se sintieron y qué les pareció el
taller.

10 min Formato
libre

Bibliografía Proyectar
bibliografía y
compartir los
vínculos 

Bibliografía:  
Boletín semana RENACE 17:
https://twitter.com/RenaceInfp/status/1478188671102763012 

Juan  Carlos  Moreno-Brid, Luis  Ángel  Monroy-Gómez-Franco,  
Isabel  Salat  y Joaquín  Sánchez  Gómez “La  evolución  de  los 
salarios:  causa  y  reflejo de la desigualdad  en  México”
www.researchgate.net%2Fprofile%2FJoaquin-Sanchez-Gomez
%2Fpublication%2F335984917_La_evolucion_de_los_salarios_ca
usa_y_reflejo_de_la_desigualdad_en_Mexico%2Flinks%2F5d88b
c96299bf1996f96fdc6%2FLa-evolucion-de-los-salarios-causa-y-r
eflejo-de-la-desigualdad-en-Mexico.pdf&clen=1485021 

Medios
digitales o
físicos

https://twitter.com/RenaceInfp/status/1478188671102763012


FICHA TÉCNICA

Tema 1.19: Proteger a los trabajadores. Reforma a las pensiones

Objetivo: 
Conocer la evolución del sistema de pensiones de México, destacando tres momentos: antes del neoliberalismo,
durante el neoliberalismo y la reforma de pensiones de la 4T



Objetivos específicos: 
1. Identificar cómo funcionaba en lo general el sistema de pensiones antes del neoliberalismo
2. Analizar y explicar cómo, durante el periodo neoliberal, se transformó el sistema de pensiones siguiendo el

modelo chileno
3. Comprender la importancia de la reforma de pensiones de la 4T. 
4. Comprometerse/intervenir promoviendo y defendiendo los cambios logrados en el sistema de pensiones en

la 4T.

Conceptos a manejar en esta ficha:  las pensiones antes del neoliberalismo; las pensiones durante el
neoliberalismo; la reforma de pensiones de la 4T.

Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material 
Encuadre Establecer los objetivos

del taller y compromisos
de los participantes

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Establecer los objetivos del taller y compromisos de los

participantes

10 min

Primer
acercamiento

desde las

Detonar la reflexión en
torno a la evolución del
sistema de pensiones en

1. El formador plantea la pregunta: 
En el caso de los adultos mayores: ¿tienen una pensión?
En el caso de los jóvenes y adultos en edad laboral: ¿Saben

20 min Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis o marcadores; y



propias
realidades

México si van a tener pensiones cuando se retiren?
0. Se dará la palabra a los participantes 

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de
los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o
kraft, que contribuyan a ir describiendo e identificando las
principales ideas y percepciones sobre las pensiones en el
grupo atendiendo también a las diferentes generaciones. 

borrador

El sistema de
pensiones
antes del

neoliberalismo
 

El grupo reconocerá
cuáles eran las
principales carácteristica
s del sistema de
pensiones en México
antes del neoliberalismo

1. El formador plantea la pregunta: 
¿Cuáles eran las principales características del sistema de
pensiones previo al neoliberalismo?
0. Se dará la palabra a los participantes 

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de
los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft
que contribuyan a ir describiendo e identificando las
principales características del sistema de pensiones que
había en México previo al neoliberalismo, así como un
poco de su historia. 

20 min

Incidente
crítico

Detonar la reflexión
desde un material
audiovisual

Proyección de incidente crítico sin interrupciones: 
1. Reforma a sistema de pensiones empieza a corregir

herencia injusta del neoliberalismo: Delgado (7:19 min) 7:19 min.

Material
audiovisual:
1 Reforma al
sistema de
pensiones
empieza a corregir
herencia injusta
del neoliberalismo
Enlace:
https://www.youtu
be.com/watch?v=V
HOpdn6whZI 

https://www.youtube.com/watch?v=VHOpdn6whZI
https://www.youtube.com/watch?v=VHOpdn6whZI
https://www.youtube.com/watch?v=VHOpdn6whZI


El sistema de
pensiones
durante el

neoliberalismo

El grupo reflexionará
sobre cómo funcionó el
sistema de pensiones
durante el
neoliberalismo en
México

Los coordinadores abrirán el debate y darán la palabra a los
participantes: 

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cómo funcionó el sistema de pensiones durante el
neoliberalismo en México?

El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond
o kraft que contribuyan a ir describiendo e
identificando el cómo funcionó el sistema de
pensiones durante el neoliberalismo en México

20 min

Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

La necesidad
de luchar
contra el

sistema de
pensiones

neoliberalismo

Comprender la
necesidad de luchar
contra el sistema de
pensiones neoliberal, a
partir de entender los
efectos negativos que
generó entre la
población de México

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuáles fueron los efectos que generó el sistema de
pensiones neoliberal en México?
0. El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft
que contribuyan a ir describiendo e identificando los saldos
del sistema de pensiones neoliberal en México 

20 min

Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

La reforma al
sistema de

pensiones de
la 4T

Conocer la reforma al
sistema de pensiones
que se generó durante
la 4T

Dinámica 1
1. El formador/facilitador lanza una pelota de papel a

alguno de los participantes y le hace la siguiente
pregunta:

¿En qué consiste la reforma al sistema de pensiones
impulsada en el gobierno de AMLO en México?
0. Enseguida ese participante lanzará la pelota a otro de
los asistentes y le hará la misma pregunta, y así, hasta
terminar el tiempo de la actividad. 

20 min Pelota de papel
cubierta con
masking o diurex.

Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador



0. El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft

Comprometer
se a defender

la reforma
progresista
realizada al
sistema de

pensiones en
México

Identificar las tareas que
se pueden impulsar
desde los círculos y
círculas de estudios para
defender y profundizar
la reforma al sistema de
pensiones en México

1. El formador plantea las preguntas:
¿Qué acciones se pueden impulsar para defender y
profundizar la reforma progresista de la 4T al sistema de
pensiones en México?
0. El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft
que contribuyan a ir describiendo e identificando las
principales tareas para impulsar la defensa de la reforma al
sistema de pensiones en México.  

25 min

Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

Conclusiones Reflexionar sobre el
taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre
cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

10 min Formato libre

Bibliografía Proyectar bibliografía y
compartir los vínculos 

Bibliografía:  
Clavellina Miller, J. L. (2020). Reforma al sistema de pensiones
en México 2020.
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5027 
Miller, J. L. C. (2020). Sobre la reforma al sistema de pensiones
en México. Pluralidad y Consenso, 10(45), 102-111.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/view
er.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.revista.ibd.senado.gob.
mx%2Findex.php%2FPluralidadyConsenso%2Farticle%2Fview
File%2F695%2F655&clen=1915714 

Medios digitales o
físicos

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5027


FICHA TÉCNICA

Tema 1.20: Proteger a los trabajadores. Reforma laboral

Objetivo: 



Conocer cómo han cambiado las condiciones laborales de los trabajadores en México, destacando tres momentos:
antes del neoliberalismo, durante el neoliberalismo y la reforma laboral impulsada en la 4T

Objetivos específicos: 
1. Identificar las principales características de las condiciones laborales de los trabajadores que había en

México antes del neoliberalismo
2. Analizar y explicar cómo, durante el periodo neoliberal, se transformaron las condiciones laborales en México
3. Comprender la importancia de la reforma laboral impulsada en la 4T. 
4. Comprometerse/intervenir promoviendo y defendiendo los cambios logrados a nivel laboral en la 4T.

Conceptos a manejar en esta ficha: 
Las condiciones laborales antes del neoliberalismo; las condiciones laborales durante el neoliberalismo; la reforma
laboral impulsada en la 4T; 

Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material 
Encuadre Establecer los

objetivos del taller y
compromisos de
los participantes

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Establecer los objetivos del taller y compromisos de los

participantes

10 min



Primer
acercamiento

desde las
propias

realidades

Detonar la reflexión
en torno a la
evolución de las
condiciones
laborales en México

1. El formador plantea la pregunta: 
¿Cómo describen sus condiciones de trabajo? ¿Han
mejorado o empeorado en los últimos años? 
0. Se dará la palabra a los participantes 

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft, que
contribuyan a ir describiendo e identificando las principales
ideas y percepciones sobre las condiciones laborales
atendiendo también a las diferentes generaciones. 

20 min Pizarrón/rotafolio/ho
ja de bond o kraft;
gis o marcadores; y
borrador

Las
condiciones

laborales
antes del

neoliberalismo
 

El grupo
reconocerá cuáles
eran las
principales carácteri
sticas de las
condiciones
laborales en México
antes del
neoliberalismo

1. El formador plantea la pregunta: 
¿Cómo eran las condiciones laborales previas al
neoliberalismo?
0. Se dará la palabra a los participantes 

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que
contribuyan a ir describiendo e identificando las principales
características de las condiciones labores que había en
México previo al neoliberalismo, así como un poco de su
historia. 

20 min

Las
condiciones

laborales
durante el

neoliberalismo

El grupo
reflexionará sobre
cómo se
modificaron las
condiciones
laborales durante el
neoliberalismo en
México

Los coordinadores abrirán el debate y darán la palabra a los
participantes 

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cómo se modificaron las condiciones laborales durante el
neoliberalismo en México?
El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que
contribuyan a ir describiendo e identificando el cómo se
modificaron las condiciones laborales durante el neoliberalismo
en México

20 min
Pizarrón/rotafolio/ho
ja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador



La necesidad
de luchar
contra la
herencia

neoliberal en
materia
laboral

Comprender la
necesidad de
luchar contra la
herencia neoliberal
en materia laboral

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuáles fueron los efectos que generó la reforma laboral
neoliberal en México?
0. El formador/moderador recogerá algunas respuestas de
los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que
contribuyan a ir describiendo e identificando los principales
resultados de reforma laboral neoliberal entre la población de
México 

20 min
Pizarrón/rotafolio/ho
ja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

Incidente
crítico

Detonar la reflexión
desde un material
audiovisual

Proyección de incidente crítico sin interrupciones: 
0. Todo lo que tienes que saber de la Reforma laboral
en México (11:06 min) 11:06 min.

Material
audiovisual:
1 Todo lo que tienes
que saber de la
Reforma laboral en
México
Enlace:
https://www.youtub
e.com/watch?v=eJe
ap6TG9-E

La reforma
laboral de la

4T

Conocer la reforma
al laboral que se
generó durante la
4T

Dinámica 1
1. El formador/facilitador lanza una pelota de papel a

alguno de los participantes y le hace la siguiente
pregunta:

¿En qué consistió la reforma laboral impulsada en el
gobierno de AMLO en México?
0. Enseguida ese participante lanzará la pelota a otro de
los asistentes y le hará la misma pregunta, y así, hasta terminar
el tiempo de la actividad. 
0. El formador/moderador recogerá algunas respuestas de

20 min Pelota de papel
cubierta con
masking o diurex.

Pizarrón/rotafolio/ho
ja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

https://www.youtube.com/watch?v=eJeap6TG9-E
https://www.youtube.com/watch?v=eJeap6TG9-E
https://www.youtube.com/watch?v=eJeap6TG9-E


los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft
Comprometer
se a defender

la reforma
laboral

impulsada en
México en la

4T
 

Identificar las tareas
que se pueden
impulsar desde los
círculos y círculas
de estudios para
defender y
profundizar la
reforma laboral en
México

1. El formador plantea las preguntas:
¿Qué acciones se pueden impulsar para defender y
profundizar la reforma laboral progresista de la 4T en
México?
0. El formador/moderador recogerá algunas respuestas de
los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que
contribuyan a ir describiendo e identificando las principales
tareas para impulsar la defensa de la reforma laboral en México.
 

25 min
Pizarrón/rotafolio/ho
ja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

Conclusiones Reflexionar sobre el
taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre cómo
se sintieron y qué les pareció el taller.

10 min
Formato libre

Bibliografía Proyectar
bibliografía y
compartir los
vínculos 

Bibliografía:  

Romero, J. M. (2020). Metamorfosis del mundo del trabajo. Caso
México. Anuario jurídico y económico escurialense, (53), 165-180.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7450113 

Bensusán, G., & Middlebrook, K. J. (2020). Cambio político desde
afuera hacia adentro. Influencia comercial estadounidense y
reforma de los derechos laborales en México. Foro
internacional, 60(3), 985-1039
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018
5-013X2020000300985 

Medios digitales o
físicos

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7450113
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-013X2020000300985
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-013X2020000300985


FICHA TÉCNICA

Tema 1.21: Proteger a los sectores en situación de vulnerabilidad. Adultos mayores y personas
con discapacidad

Objetivo: 



Compartir los elementos ideológicos y las líneas de operación de los programas universales de bienestar del
gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tiempo aproximado: 1:30 horas.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material



Presentación del eje
temático

Plantear la dinámica del
círculo de estudio como
espacio para la reflexión
colectiva de los integrantes

Pregunta detonadora para tod@s:
¿Qué expectativa tienen del CE?
¿Crees que las condiciones de
existencia de las personas impactan
en su calidad de vida?  Responder
en un minuto máximo por persona.
Señalar la dinámica de exposición y
tiempo

15 min Las condiciones de existencia
de las personas impactan en su
calidad de vida. De manera que
el combate a la desigualdad,
pobreza y falta de
oportunidades es imperativo
para mejorar la o dignificarla.
- Política Social 
-Programas sociales 
- Derechos sociales 

Conocer el concepto
mínimo de: Derechos

sociales, Política
social y Programas

sociales  

Distinguir entre Derechos
sociales, Política social y
Programas sociales

Pregunta detonadora:
¿Qué entiendes por derechos
sociales, política social y programas
sociales? 
Cada participante comentará en 2
minutos

20 min El facilitador en un papelógrafo
o presentación Power Point
anotará las ideas o palabras
clave y ayudará a distinguir los
conceptos básicos de derechos
sociales, política social y
programas sociales 

Conocer las líneas de
operación del

programa de pensión
universal de las

personas adultas
mayores  

Identificar cómo funciona y
cuáles son los requisitos
solicitados para trámite de
la pensión para las personas
adultas mayores 

El facilitador explicará el objetivo y
los requisitos del programa, así
como su universalidad

15 min El facilitador tomará nota de
dudas, observaciones e ideas
para buscar desahogarlas en el
transcurso de la exposición

Conocer las líneas de
operación del

programa pensión
para las personas con

discapacidad
permanente 

Identificar cómo funciona y
cuáles son los requisitos
solicitados para trámite de
la pensión de las personas
con discapacidad
permanente

El facilitador explicará el objetivo y
los requisitos del programa, así
como sus alcances y limitaciones  

15 min El facilitador tomará notas de
dudas, observaciones y
comentarios para poder
desahogar dichas cuestiones y
despejar toda duda 

Medios y formas de Conocer los medios y los El facilitador explicará las formas y 15 min El facilitador tomará notas de



denuncia del mal uso
de los programas

sociales 

canales de denuncia que
tienen los ciudadanos para
acusar el mal uso de los
programas sociales 

medios que disponen los
ciudadanos para denunciar el mal
uso de los programas sociales 

dudas, observaciones y
comentarios para poder
desahogar dichas cuestiones y
despejar toda duda

Derechos adquiridos
de los ciudadanos

Clarificar que al estar
inscritos en la constitución
son nuevos derechos
adquiridos y no pueden
despojarnos de ellos al
menos que modifiquen la
constitución 

El facilitador expondrá que como
nuevos derechos inscritos en la
constitución es obligación del
gobierno cumplir con ellos y
orientará en qué lugar se lleva a
cabo este tipo de trámites 

10 min El facilitador tomará nota de
dudas, observaciones e ideas
para buscar despejarlas 

Conclusiones Reflexionar sobre el taller

El formador invitará al grupo,
(incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión
y comentarios sobre cómo se
sintieron y qué les pareció el taller.

Aprox. 10
min

Formato libre

Bibliografía 

Compartir bibliografía y
materiales (en caso de
haberlos)

El formador compartirá la
bibliografía y materiales utilizados,
así como los materiales
complementarios para todos
aquellos que deseen profundizar en
el tema.

● Material de apoyo previo para los asistentes (más no obligatorio) para la sesión de estudio, pero sí
indispensable para la sesión: se adjunta material de apoyo de conceptos básicos y líneas de operación de
pensiones.



Material de apoyo para círculos de estudio de la ficha de pensión de adultos mayores y personas con
discapacidad

Derechos Sociales

Los derechos sociales tienen una larga y abigarrada historia. Producto de revoluciones y luchas políticas, han sido reconocidos a grupos o colectividades,
como la clase trabajadora, en forma de derechos laborales y a la seguridad social, o a individuos en estado de necesidad, en forma de derecho a la
subsistencia.

Los derechos sociales son aquellos derechos que facilitan a los ciudadanos o personas de un país a desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad, así
como aquellos derechos que les permiten unas condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna.

Política Social

Una política social es un tipo de política destinada a beneficiar a la población, ya sea en su conjunto, o a un sector determinado que experimenta un
problema concreto. Son un conjunto de medidas y medios estatales para alcanzar todos los objetivos que promuevan al bienestar social, la justicia y la paz
social  

Programas Sociales 

los programas sociales serán entendidos como acciones concretas encaminadas a mejorar las condiciones materiales de vida y el bienestar social de una
población

Pensión de adultos mayores y de discapacidad 

Estas pensiones se encuentran en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, son un derecho constitucional para
que nada ni nadie los puedan quitar, y cuando termine esta administración sigan siendo un derecho de todas y de todos.

Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores 

       1.  Introducción

      El programa se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, en su
Eje "Política Social", objetivo Construir un país con Bienestar, que tiene como propósito favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar y revertir las
enormes desigualdades sociales en México.



        2. Objetivos

2.1 Objetivo General
Mejorar la situación de protección social de toda la población adulta mayor de 65 años o más de edad, a través de apoyos económicos.
2.2 Objetivo Específico
Otorgar apoyos económicos a toda la población adulta mayor de 65 años o más de edad, mexicana por nacimiento o naturalización, con domicilio

actual en la República Mexicana.
3. Lineamientos
3.1 Cobertura
El programa tendrá cobertura en el territorio nacional, por lo cual, no se registrará a personas que residan en el extranjero y será un derecho para todas

las Personas Adultas Mayores que cumplan con lo establecido en el numeral 3.3 de las presentes Reglas de Operación.
3.2 Población Objetivo
Todas las personas adultas mayores de 65 años o más de edad, mexicanas por nacimiento o naturalización y extranjeras, con domicilio actual en la

República Mexicana.
3.3 Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso
3.3.1 Criterios de Elegibilidad

Todas las personas adultas mayores de 65 años o más de
edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento
o naturalización.

Ser de nacionalidad extranjera.

Residir en la República Mexicana.

NOTA ACLARATORIA: Para efectos de la Pensión, la edad se considerará cumplida dentro del bimestre de
incorporación.

 
3.3.2 Requisitos de Acceso
Cumplir con los criterios de elegibilidad y presentar copia y original para cotejo los siguientes documentos comprobatorios:

Todas las Personas Adultas Mayores solicitantes de 65 años o más de edad

Requisitos:



1. Acta de Nacimiento.

2. Documento de Identificación vigente:

Credencial para votar. - En caso de no contar con este documento, puede presentar pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM), u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

3. Clave Única de Registro de Población (CURP).

4. Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.

5. Formato Único de Bienestar debidamente llenado (Anexo 3 de las presentes Reglas de Operación).

Personas Adultas Auxiliares

Requisitos:

1. Documento de Identificación vigente:

Credencial para votar. - En caso de no contar con este documento, puede presentar pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM), u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

2. Clave Única de Registro de Población (CURP).

3. Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.

4. Documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor, de acuerdo con lo establecido en el Formato Único de Bienestar (Anexo 3 de las
presentes Reglas de Operación).

Todas las Personas Adultas Mayores extranjeras solicitantes de 65 años o más de edad

Requisitos:

1. Credencial de Residencia Permanente expedida por el Instituto Nacional de Migración (INM) con fecha de expedición mayor a 25 años.

2. Historial de Migración expedido por el INM.

3. Clave Única de Registro de Población permanente.

4. Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.

 



Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente

     1. Introducción.

       La discapacidad es un término genérico en el que se incluyen un conjunto diverso de condiciones que limitan la interacción en el entorno social de las
personas que la viven. De acuerdo con el Artículo 1o. de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre las condiciones que
pueden vivir las personas con discapacidad, se incluyen "deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".

2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Contribuir a mejorar el ingreso monetario de los hogares de las personas mexicanas con discapacidad permanente de niñas, niños, adolescentes y

jóvenes de 0 a 29 años de edad y personas de 30 y hasta un día antes de cumplir los 65 años de edad, que habiten en municipios y localidades indígenas o
afromexicanas o en municipios o localidades con alto o muy alto grado de marginación.

2.2 Objetivo Específico
Otorgar apoyos económicos a la población objetivo del programa a través de una transferencia monetaria de manera bimestral y directa.
Las personas beneficiarias de 0 a 17 años de edad podrán, adicionalmente, acceder a servicios de rehabilitación como apoyo en especie otorgado por las

 Instituciones de Salud con las que la Instancia Ejecutora firme convenio.
3. Lineamientos
3.1 Cobertura
El Programa atenderá a Personas con Discapacidad Permanente mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexic

ana, por lo cual, no se entregarán pensiones a personas que residan en el extranjero o con nacionalidad extranjera y será un derecho para todas las Persona
s con Discapacidad Permanente mexicanas que cumplan con los Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso del numeral 3.3 de las presentes Reglas d
e Operación.

3.2 Población Objetivo
Las personas con Discapacidad Permanente mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana de: niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años de edad cumplidos; y personas de 30 y hasta un día antes de cumplir los 65 años de edad que habiten en municipios
 o localidades indígenas o afromexicanas o en municipios o localidades con alto y muy alto grado de marginación.

3.3 Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso



Criterios de Elegibilidad Requisitos de Acceso

Apoyos Económicos



ORDEN DE PREFERENCIA

1.   Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de cero
 a  veintinueve años de edad cumplidos.

2.   Personas de treinta y hasta un día antes de 
cumplir los 65 años de edad, que habiten en m
unicipios y localidades indígenas o afromexica
nas o en municipios o localidades con alto o m

uy alto grado de marginación.

Cumplir con los criterios de elegibilidad y presentar copia y original para cotejo los siguientes documento
s comprobatorios:

Persona solicitante con Discapacidad Permanente:

1.   Acta de nacimiento.
2.   Documento de Identificación vigente.
-Credencial para votar. - En caso de no contar con este documento, puede presentar pasaporte vigente o 
credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), u otros documentos que acr
editen identidad expedidos por la autoridad correspondiente.
A falta de identificación del solicitante, identificación oficial de la persona adulta auxiliar de la persona co
n discapacidad permanente.

3.   Clave Única de Registro de Población (CURP).
4.   Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna instit
ución pública del sector salud federal, estatal o municipal.
El cual deberá contener los requisitos mínimos de certificado médico por la institución pública y en el qu
e se señale la discapacidad permanente.

5.   Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autorid
ad local.

6.   Formato Único de Bienestar debidamente llenado (Anexo 3 de las presentes Reglas de Operación).
7.   Cédula de Verificación de Discapacidad debidamente llenada (Anexo 4 de las presentes Reglas de Op
eración).

Personas Adultas Auxiliares:

1.   Acta de nacimiento.        2.   Documento de Identificación vigente:
-Credencial para votar. - En caso de no contar con este documento, puede presentar pasaporte vigente o 
credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), u otros documentos que acr
editen identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

3.   Clave Única de Registro de Población (CURP).
4.   Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autorid



ad local.

5.   Documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad permanente, de acuerdo con
 lo establecido en el Formato Único de Bienestar (Anexo 3 de las presentes Reglas de Operación).

Apoyos en Especie

Adicional a lo antes señalado, para las personas beneficiarias de 0 a 17 años de edad que soliciten el apoyo en especie se deberá entregar lo siguiente:

1.   Certificado y/o constancia médica que acredite requerir servicios de rehabilitación emitido por alguna institución pública o privada acreditadas por el Si
stema Nacional de Salud.

2.   Llenado del Formato Único de Bienestar: Personas con Discapacidad (Anexo 5 de las presentes Reglas de Operación).

Para las Personas con Discapacidad Permanente Indígenas de 0 a 64 años de edad cumplidos, el domicilio deberá pertenecer a los Municipios o Localidad
es A y B, de acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), disponibles en la liga electrónica:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/623561/Cat_logo_Municipios_INPI.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/623562/Cat_logo_Localidades_INPI.pdf
Para las Personas con Discapacidad Permanente Afromexicanas de 0 a 64 años de edad, el domicilio deberá pertenecer a los Municipios o Localidades en 
donde su población es afrodescendiente, de acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), disponible en la liga electró
nica:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604470/Cat_logo_Municipios_Afrodescendientes.pdf
NOTA ACLARATORIA. Para efectos de la Pensión, la edad se considerará cumplida dentro del bimestre de incorporación.

 

 



Denuncias de mal uso de programas
 
Las denuncias podrán realizarse por escrito y/o vía telefónica, correo electrónico a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas y de manera

presencial en las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar a través de:
a) Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar:
Para la recepción de denuncias Teléfono: 555328-5000 Extensiones 51448 y 51474.
Correo electrónico: organo.interno@bienestar.gob.mx
Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma No. 116, Piso 11, colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México.
Denominación del trámite SEDESOL-13-001 "Presentación de denuncias para reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos que se

contrapongan a lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social".
b) En la Secretaría de Bienestar:
Área de Atención Ciudadana: 555328-5000
Larga distancia sin costo: 01 800 007 3705
Correo electrónico: demandasocial@bienestar.gob.mx
Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma No. 51, Planta Baja, colonia Tabacalera, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, código postal 06030, Ciudad de

México, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
c) En la Secretaría de la Función Pública:
Ciudad de México
Teléfono: 552000-2000
En el interior de la República al 01 800 11 28 700
Página electrónica: www.funcionpublica.gob.mx
Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx
Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC): https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/ y https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/
Domicilio: Insurgentes Sur 1735, PB, colonia Guadalupe Inn, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, código postal 01020, Ciudad de México.
d) Delegaciones de Programas para el Desarrollo, en las entidades federativas: a través del BUZÓN colocado para tal efecto.
e) Denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI

 



FICHA TÉCNICA

Tema: 1.22 Frenar la condonación de impuestos a grandes empresarios

Objetivo: 
Conocer cómo ha cambiado el esquema fiscal durante la 4T, en el sentido de que se frenó la condonación de
impuestos de los grandes empresarios

Objetivos específicos: 
1. Identificar cómo, durante el periodo neoliberal, se había vuelto una práctica habitual la condonación de

impuestos de los grandes empresarios
2. Comprender la importancia de la no condonación de impuestos en la 4T, como parte de la estrategia de

lucha contra la corrupción. 
3. Comprometerse/intervenir promoviendo y defendiendo los cambios logrados en la 4T a nivel de lucha contra

la corrupción y reducción de la evasión fiscal

Conceptos a manejar en esta ficha: 
La condonación de impuestos durante el neoliberalismo; la lucha contra la corrupción en la 4T; corrupción
institucionalizada; la justicia fiscal en la 4T; 



Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material 
Encuadre Establecer los objetivos

del taller y compromisos
de los participantes

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Establecer los objetivos del taller y compromisos de los

participantes

10 min

Primer
acercamient
o desde las

propias
realidades

Detonar la reflexión en
torno a la importancia
de los impuestos fiscales

1. El formador plantea la pregunta: 
¿Por qué es importante pagar impuestos? 
0. Se dará la palabra a los participantes 

El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond
o kraft, que contribuyan a ir describiendo e
identificando las principales ideas y percepciones sobre
por qué es importante que se paguen impuestos en los
países. 

20 min Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis o marcadores; y
borrador

La
condonació

n de
impuestos
durante el

neoliberalis
mo 

El grupo reconocerá las
principales razones que
llevaron a la
condonación de
impuestos  durante el
neoliberalismo

1. El formador plantea la pregunta: 
¿Por qué se generó una condición de impuestos a los
grandes empresarios durante el neoliberalismo?
0. Se dará la palabra a los participantes 

El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond
o kraft que contribuyan a ir describiendo e
identificando las principales razones que justificaron la
condonación de impuestos durante el neoliberalismo.
Hay que dar peso a los argumentos de la “economía
centrada en la oferta”, la “atracción de capital” así como
a la creación de estímulos a la inversión privada 

20 min



La
condonació

n de
impuestos y

la
corrupción

institucionali
zada

durante el
neoliberalis

mo

El grupo reflexionará
sobre cómo se
institucionalizó la
corrupción durante el
neoliberalismo en
México

Los coordinadores abrirán el debate y darán la palabra a los
participantes 

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cómo la condonación de impuestos se convirtió en un
caso de corrupción institucionalizada en México?
El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja de bond o kraft que
contribuyan a ir describiendo e identificando el cómo se la
condonación de impuestos se fue convirtiendo en un caso
de corrupción institucionalizada en México

20 min
Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

La
necesidad
de luchar
contra la
herencia

neoliberal
en materia

fiscal

Comprender la
necesidad de luchar
contra la herencia
neoliberal en materia
fiscal

1. El formador plantea la pregunta:
¿Es injusto que haya condonación de impuestos a los
grandes empresarios?
0. El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja
de bond o kraft que contribuyan a ir describiendo e
identificando las principales razones que muestran el
carácter injusto de la condonación de impuestos

20 min
Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

Incidente
crítico

Detonar la reflexión
desde un material
audiovisual

Proyección de incidente crítico sin interrupciones: 
0. Gerardo fernandez Noroña argumentos contra
la condonación de impuestos (11:45 min) 11:45 min.

Material
audiovisual:
1 Gerardo
Fernandez Noroña



contra la
condonación de
impuestos
Enlace: Dip.
Gerardo Fernández
(PT) Postura sobre
la condonación de
impuestos

El fin de la
condonació

n de
impuestos

en la 4T

Conocer el decreto con
el cual se acabó con la
condonación de
impuestos en la 4T

Dinámica 1
1. El formador/facilitador lanza una pelota de papel a

alguno de los participantes y le hace la siguiente
pregunta:

¿En qué consistió el decreto del gobierno de AMLO de
terminar con la condonación de impuestos?
0. Enseguida ese participante lanzará la pelota a otro
de los asistentes y le hará la misma pregunta, y así, hasta
terminar el tiempo de la actividad. 
0. El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja
de bond o kraft

20 min Pelota de papel
cubierta con
masking o diurex.

Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

Compromet
erse a

defender el
fin de la

condonació
n de

impuesto en
la 4T

 

Identificar las tareas que
se pueden impulsar
desde los círculos y
círculas de estudios para
defender y profundizar
el fin de las injusticias
fiscales que existen en
México

1. El formador plantea las preguntas:
¿Qué acciones se pueden impulsar para defender y
profundizar más justicia fiscal en México?
0. El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes en un pizarrón/rotafolio/hoja
de bond o kraft que contribuyan a ir describiendo e
identificando las principales tareas para impulsar más
justicia fiscal en México.  

25 min
Pizarrón/rotafolio/h
oja de bond o kraft;
gis/ marcadores; y
borrador

https://www.youtube.com/watch?v=w3xXXEvC56A
https://www.youtube.com/watch?v=w3xXXEvC56A
https://www.youtube.com/watch?v=w3xXXEvC56A
https://www.youtube.com/watch?v=w3xXXEvC56A
https://www.youtube.com/watch?v=w3xXXEvC56A


Conclusione
s Reflexionar sobre el

taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre
cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

10 min
Formato libre

Bibliografía Proyectar bibliografía y
compartir los vínculos 

Bibliografía:  
Impuestos y corrupción neoliberal

https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-
nacional/impuestos-y-corrupcion-neoliberal/1474174

Impuestos: se resquebraja el consenso neoliberal:
https://www.jornada.com.mx/2021/09/26/edito

Medios digitales o
físicos

https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/impuestos-y-corrupcion-neoliberal/1474174
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/impuestos-y-corrupcion-neoliberal/1474174
https://www.jornada.com.mx/2021/09/26/edito


FICHA TÉCNICA

Tema 1.23: Gobierno con paridad de género

                  
Objetivo: 
Identificar y comprender qué es un gobierno con Paridad de Género, la relevancia de ésta y los avances en la
materia en la 4T.

Objetivos específicos: 
      1)  Conocer qué es la paridad de género.
       2) Identificar la importancia de la conformación de gobiernos paritarios para el avance de la igualdad, la
justicia y la democracia.
      3)  Comprender y asumir la importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas.
      5)  Realizar un video o cartel para socializar qué es la paridad de género, los avances y su relevancia en la 4T.
      6)  Evaluar el impacto del material difundido.

Conceptos a manejar en esta ficha: Paridad de género, derechos políticos de las mujeres, gobierno paritario,
democracia.



Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material 

Encuadre

Establecer los
objetivos del taller
y compromisos de
las y los
participantes

1. Presentación del tema y del facilitador/a.
2. Establecer los objetivos del taller y los

compromisos de las y los participantes
8 min

Primer
acercamien
to desde
las propias
realidades

Detonar la reflexión
en torno al tema
partiendo de las
propias realidades
de las y los
asistentes. 

1. El o la formadora plantea la pregunta: 
¿Consideran que las mujeres participan en igualdad
que los hombres en la toma de decisiones públicas?
Se dará la palabra a las y los participantes 

La o el formador moderará las intervenciones de los y
las participantes. 

10 min

Incidente
crítico

Detonar la reflexión
desde un material
audiovisual

Proyección de incidente crítico sin interrupciones: 
1. ¿Qué pasa cuando Photoshop borra a los

hombres poderosos?
3 min.

MOREWOMENELLE (2017) 
Qué pasa cuando Photoshop
borra a los hombres
poderosos.mp4  

Paridad de
género

Identificar las ideas
que tenemos sobre
la paridad de
género.

1. El formador plantea la pregunta: ¿Conocen qué es la
paridad de género?

Se dará la palabra a las y los participantes 
La formador/a moderador/a recogerá y escribirá en
pizarrón o papel la lluvia de ideas de las y los
participantes.

11 min

Pizarrón/rotafolio/hoja de
bond o kraft; gis/ marcadores;
y borrador

La
desigualda

d de

Explicar qué es la
paridad de género
a través de un

1. Verán los videos sugeridos.
2. La o el formador hará la siguiente pregunta: ¿De qué

forma las mujeres han enfrentado desigualdad en
15 min

Secretaría Estatal Morena
Mujeres Cdmx, (2020)
Conociendo mis derechos y la

https://drive.google.com/file/d/1XzYDxLcp59trFGUwCrOQzsglp7MyPi09/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzYDxLcp59trFGUwCrOQzsglp7MyPi09/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzYDxLcp59trFGUwCrOQzsglp7MyPi09/view?usp=sharing


género y la
lucha de las

mujeres
por sus

derechos
políticos

 

breve recorrido por
la lucha de las
mujeres por sus
derechos políticos.

su participación política? Y ¿desde tu punto de vista
cuál o cuáles son las causas? 

La o el formadora/moderador recogerá algunas de las
respuestas de los asistentes y las escribirá en otra parte del
pizarrón u hoja de papel.

paridad en todo. “La lucha de
las mujeres por sus derechos
políticos” (4 video cápsulas
animadas)
1. Derechos Políticos de las
Mujeres
2. 
La lucha de las mujeres por
sus derechos políticos 
3.
Rumbo a la Paridad 
4.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=BF23mIB5ISw&list=PLR8
1niscj0pxzqL3GORhCMueoMg
wP-XAe&index=12 

La paridad
de género

y su
importanci

a en los
gobiernos

de la 4T

Comprender la
importancia de  la
paridad de género
en la 4T

Dinámica 1:
1. Ver los videos.
2. La o el formador invitará a que se formen 2 equipos, 1

de ellos realizará un breve sociodrama en donde
mostrarán posiciones en contra de la paridad de
género, el otro equipo realizará un socio drama a favor
de la paridad de género.

3. Enseguida les planteará la  siguiente pregunta:
¿Cuáles son las razones, características y relevancia
de la paridad de género? ¿Por qué para la 4T es
importante que los gobiernos sean paritarios?

4. Enseguida, la o el formador/moderador indicará que las

40 min

Capital 21. #Conferencia
Presidente ⎮ "Nosotros
siempre hemos defendido los
derechos de las mujeres":
Presidente Andrés Manuel
López Obrador.( 6 marzo
2020)
Recuperado de:
https://www.facebook.com/wa
tch/?v=144541676768929

-INMUJERES, (19 junio 2019) 
“Paridad en Todo: 50%

https://www.youtube.com/watch?v=CeXhwZpDMlc&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CeXhwZpDMlc&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=9_0kRKwXDw4&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=9_0kRKwXDw4&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1WB3tQWtpnA&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=BF23mIB5ISw&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=BF23mIB5ISw&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=BF23mIB5ISw&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=BF23mIB5ISw&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=12
https://www.facebook.com/watch/?v=144541676768929
https://www.facebook.com/watch/?v=144541676768929


respuestas deben ser escritas en una hoja de papel y
leídas por una persona que cada grupo elija.

Mujeres y 50% Hombres en la
toma de decisiones”,
Recuperado de:
https://www.gob.mx/inmujere
s/articulos/paridad-en-todo-50
-mujeres-y-50-hombrees-en-l
a-toma-de-decisiones

-Telesur. (8 marzo 2016).
Bolivia avanza en la equidad
de género.  Disponible en:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=2ibZnQZniN8

Aplicar el
nuevo

conocimien
to en la
práctica

Realizar un video o
un cartel sobre qué
significa un
Gobierno con
Paridad de Género  

Dinámica sugerida 2:
1. La formadora explica la actividad: se trata de realizar

dos equipos, cada uno creará un cartel o un video para
socializar en qué consiste la paridad de género, qué
transforma, cuáles han sido los avances en la materia
en la 4T y cuál es su relevancia. 

2. Cada grupo expondrá en plenaria su trabajo. Se
realizará una discusión colectiva.

3. Si es posible posteriormente difundirán el video en
redes sociales, o en el caso del cartel lo pegarán en la
calle.

4. Recabarán opiniones.

50 min  Los que el Círculo requiera

Evaluación
de la

intervenció
n práctica 

 

Someter a
evaluación
colectiva si se logró
manejar y
transmitir la
información sobre

1. La o el formador plantea las preguntas:
¿Cómo resultó esta intervención?
¿Se logró transmitir la información sobre la relevancia y
avances de la paridad de género en la 4T?
¿Cómo se puede mejorar?
0. La o el formador/moderador recogerá algunas

10 min

Pizarrón/rotafolio/hoja de
bond o kraft; gis/ marcadores;
y borrador

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/paridad-en-todo-50-mujeres-y-50-hombrees-en-la-toma-de-decisiones
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/paridad-en-todo-50-mujeres-y-50-hombrees-en-la-toma-de-decisiones
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/paridad-en-todo-50-mujeres-y-50-hombrees-en-la-toma-de-decisiones
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/paridad-en-todo-50-mujeres-y-50-hombrees-en-la-toma-de-decisiones


la importancia de
la paridad de
género en la 4T.

respuestas de las y los asistentes en el pizarrón, rotafolio,
papel bond o kraft que contribuyan a ir evaluando esta
intervención.

Conclusion
es

Retomar las
reflexiones de  las y
los participantes y
cerrar recordando
la importancia de
la paridad de
género para
construir una
sociedad más
igualitaria.

El o la formadora invitará al grupo, (incluido él mismo) a
que se concluya la sesión con una reflexión sobre la
importancia de la paridad de género para construir una
sociedad más igualitaria y comentarios sobre cómo se
sintieron y qué les pareció el taller.

3 min Formato libre

Bibliografía

Proyectar
bibliografía y
compartir los
vínculos 

Bibliografía:  
Capital 21. #Conferencia Presidente ⎮ "Nosotros siempre
hemos defendido los derechos de las mujeres": Presidente
Andrés Manuel López Obrador.( 6 marzo 2020)
Recuperado de:
https://www.facebook.com/watch/?v=144541676768929

DOF, (2019), DECRETO por el que se reforman los artículos
2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad
entre Géneros. Recuperado de:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fech
a=06/06/2019

INMUJERES, (19 junio 2019) “Paridad en Todo: 50% Mujeres
y 50% Hombres en la toma de decisiones”, Recuperado de:
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/paridad-en-todo-
50-mujeres-y-50-hombrees-en-la-toma-de-decisiones

Medio digital o físico

https://www.facebook.com/watch/?v=144541676768929
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/paridad-en-todo-50-mujeres-y-50-hombrees-en-la-toma-de-decisiones
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/paridad-en-todo-50-mujeres-y-50-hombrees-en-la-toma-de-decisiones


INMUJERES (2019) Cuadernillo Temático 1-2019 “Las
mujeres en la legislatura de la paridad”, Recuperado de:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Cu
adernillo_I_%202019%20.pdf 

INE (2018) “Breve cronología sobre cuotas y paridad de
género en México”. Recuperado de:
https://igualdad.ine.mx/paridad/evolucion-normativa-de-la
-paridad-de-genero/ 

MOREWOMENELLE (2017) “¿Qué pasa cuando Photoshop
borra a los hombres poderosos?” Recuperado de:
https://www.fucsia.co/actualidad/personajes/multimedia/c
ampana-elimina-hombres-de-fotos-para-mostrar-inequid
ad-de-genero/67742 
(46 seg)

ONU MUJERES/INMUJERES/SUMA.  (2015) “Los derechos
políticos de las mujeres y cómo defenderlos” Cuadernillo
de trabajo, México, Documentos de Debate, ONU
MUJERES, 41pp. Recuperado de:
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/201
5/10/derechos-politicos-de-las-mujeres

Secretaría Estatal de Mujeres Morena Cdmx, (2020)
Conociendo mis derechos y la Paridad de Género. “La
lucha de las mujeres por sus derechos políticos” (4
capsulas video animación):

https://igualdad.ine.mx/paridad/evolucion-normativa-de-la-paridad-de-genero/
https://igualdad.ine.mx/paridad/evolucion-normativa-de-la-paridad-de-genero/
https://www.fucsia.co/actualidad/personajes/multimedia/campana-elimina-hombres-de-fotos-para-mostrar-inequidad-de-genero/67742
https://www.fucsia.co/actualidad/personajes/multimedia/campana-elimina-hombres-de-fotos-para-mostrar-inequidad-de-genero/67742
https://www.fucsia.co/actualidad/personajes/multimedia/campana-elimina-hombres-de-fotos-para-mostrar-inequidad-de-genero/67742
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2015/10/derechos-politicos-de-las-mujeres
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2015/10/derechos-politicos-de-las-mujeres


1. https://www.youtube.com/watch?v=CeXhwZpDMlc&list
=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=3
54 seg.

2. https://www.youtube.com/watch?v=9_0kRKwXDw4&list
=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=2
57 seg.

3. https://www.youtube.com/watch?v=1WB3tQWtpnA&list
=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=11
44 seg.

4. https://www.youtube.com/watch?v=BF23mIB5ISw&list=
PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=12
50 seg.

Telesur. (8 marzo 2016). Bolivia avanza en la equidad de
género. Recuperado de: Bolivia avanza en la equidad de
género

https://www.youtube.com/watch?v=CeXhwZpDMlc&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CeXhwZpDMlc&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=9_0kRKwXDw4&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=9_0kRKwXDw4&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1WB3tQWtpnA&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1WB3tQWtpnA&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=BF23mIB5ISw&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=BF23mIB5ISw&list=PLR81niscj0pxzqL3GORhCMueoMgwP-XAe&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=2ibZnQZniN8
https://www.youtube.com/watch?v=2ibZnQZniN8


Bloque 2

DEFENDER

¿Cómo defendemos lo
logrado?



CONTENIDO

2.1 La fuerza de la esperanza en la acción colectiva

2.2 La alegría de transformar nuestra realidad

2.3 Ponerse en los zapatos de las otras personas

2.4 El papel de la solidaridad en los procesos de transformación

2.5 Pensar el mundo críticamente

2.6 Metodología de la Educación Popular

2.7 Principios y proceso democrático en MORENA

2.8 Cómo usar redes sociales para combatir a la derecha

2.9 Elementos de oratoria para la actividad política

2.10 Mediación de conflictos y cohesión partidaria

2.11 Formulación de estrategias político-electorales

2.12 Género desde la tolerancia y el respeto

2.13 Identificar y Combatir las violencias

2.14 Masculinidades en transición



2.15 Cómo organizar Comités de Protagonistas por el Cambio Verdadero en Defensa de la 4T

2.16 Acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas

2.17 El combate a la corrupción deteniendo la privatización, los lujos, dispendio, frivolidad y
simulación

2.18 Protección de informantes de la corrupción. 



FICHA TÉCNICA

Tema: 2.1 La fuerza de la esperanza en la acción colectiva

Objetivo:
Describir, analizar y comprender el concepto de esperanza como motor transformador en las comunidades y como
proceso que deviene en alegría para mejorar las condiciones de vida comunitaria.
Objetivos específicos:

1) Identificar y describir las condiciones de vida y problemas (políticos, económicos y sociales) de la Ciudad de
México previo al triunfo de AMLO en 2000 y el tránsito a la CIUDAD DE LA ESPERANZA.

2) Definir:
a) Construir colectivamente el concepto de esperanza.
b) Delinear colectivamente de qué manera la esperanza fortalece la acción colectiva
c) Vínculo necesario entre persona y comunidad
d) La felicidad como fin último del ser humano y la idea que las cosas pueden ser mejores para la

comunidad.

Conceptos para manejar en esta ficha: Ética, Política, Comunidad, 3 principios éticos, felicidad, esperanza.



Duración aproximada: 2 horas

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todas las
personas
participantes se
presenten y se dé
comienzo a la sesión

1) Presentación del tema y de la persona formadora
2) Operatividad del taller.
3) Señalar los objetivos y compromisos entre el grupo y persona

formadora

5 min No aplica

Técnica
grupal “la
telaraña”

Generar un ambiente
de confianza que
propicie el
reconocimiento
grupal de manera
entretenida,
escenificando la
interacción grupal,
enfatizando la
importancia de la
colectividad en la
construcción de la
esperanza

1) La persona formadora solicitará a las personas participantes
que, estando de pie, formen una ronda. Al azar le pedirá a una
persona que tome la punta del estambre previamente
enredado, se presente y al concluir, sin soltar la punta del
estambre, se lo debe arrojar (por el aire o por el piso) o
acercárselo a otro integrante.

2) Cuando se presenten deberán dar a conocer su nombre y
contar brevemente un hecho que les generé felicidad.

3) Quien recibe la punta deberá presentarse y repetir la misma
acción: sostener una parte de la estambre (nunca deben
soltarla) y arrojar la punta a otro integrante. La dinámica
deberá continuar hasta que todos los participantes se hayan
presentado.

4) Seguidamente, se debe desenredar la telaraña, para lo cual se
debe seguir el mismo procedimiento y orden que el anterior,
con la diferencia de que en esta oportunidad la persona que
inicia el juego (del desenredo) es la última persona que agarró
la punta del estambre, la cual debe arrojar la punta a la
persona que anteriormente le lanzó y mientras lo hace debe

15 min

Madeja de
estambre
previamente
enrollado



Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
mencionar en voz alta el nombre y lo que la hace feliz de
persona anterior que le pasó el estambre. Así sucesivamente
debe seguir el juego hasta desenredarlo completamente.

5) Al terminar, se anima a las personas participantes a que
realicen una reflexión final sobre la dinámica, figura de la
telaraña, palabras dichas o no dichas.

Las
condiciones
de vida en la

CD. de
México

previo al
triunfo de
AMLO en

2000

Identificar y
reconocer a partir de
la experiencia de vida
de las personas
participantes, los
elementos que a
juicio del grupo
podrían enmarcar o
considerarse
representativos de las
condiciones (políticas
y sociales) previos al
gobierno de AMLO
en la CDMX

1) Mediante alguna técnica grupal se divide al grupo en 4
equipos, La persona facilitadora reparte 10 de los 40
compromisos del Gobierno de AMLO del Distrito Federal del
2000 al 20006, solicitando que en 10 minutos los analicen y
discutan, relacionándolo con la percepción que se tenía o se
tiene de la CDMX (por ejemplo, ser una ciudad insegura,
violenta, con oportunidades de empleo, bastedad de
programas sociales), así como ¿Qué cambios importantes
observó en la CDMX durante el Gob. de AMLO?

2) Al término del análisis y discusión grupal se compartirá en
plenaria los hallazgos grupales.

3) La persona formadora recogerá algunas respuestas de los
asistentes que anotará en un pliego de papel Kraft, que
contribuyan a ir describiendo e identificando las
características del país hasta antes del comienzo de la 4T.

4) Al final la persona formadora hace una breve reflexión de
cómo se vivía en la ciudad de México antes del periodo de
Gobierno de AMLO y cuáles fueron sus logros

40 min

● Papel
Kraft

● Plumones
de colores

● 40
compromi
sos de
gobierno
de AMLO
2000-2006



Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Un nombre
corto, para
una lucha

larga

Análisis colectivo del
cortometraje “Un
nombre corto, para
una lucha larga”
resaltando la
importancia de
mantener la alegría
de vivir y la
esperanza.

Proyección del cortometraje “Un nombre corto, para una lucha
larga” Un breve retrato de la primera contienda electoral de
morena como partido político, y de miles de personas que
salieron a las calles donando recursos, tiempo y dignidad.

Al término de la proyección del cortometraje se invita a las
personas participantes a que dialoguen en plenaria, cuáles son
sus impresiones del corto y como lo relacionan con el tema de la
sesión.

20 min

● Proyector
o
televisión.

● Computad
ora y
cables
para
conectar
dispositivo
s.

● Video de
cortometr
aje “Un
nombre
corto, para
una lucha
larga” en:
https://ww
w.youtube.
com/watc
h?v=thSAz
qB_Q3Y

https://www.youtube.com/watch?v=thSAzqB_Q3Y
https://www.youtube.com/watch?v=thSAzqB_Q3Y
https://www.youtube.com/watch?v=thSAzqB_Q3Y
https://www.youtube.com/watch?v=thSAzqB_Q3Y
https://www.youtube.com/watch?v=thSAzqB_Q3Y


Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

La esperanza
como motor
de la acción

colectiva

Construir
colectivamente el
concepto de
esperanza, de
felicidad y de
comunidad

Dependiendo del número de participantes y de las condiciones
del espacio físico, se forman equipos y con lo expuesto
previamente en el taller se hacen dos preguntas.
1. Que es la esperanza
2. A través de la esperanza como fortalecemos las acciones

colectivas-comunitarias que realizamos en nuestros espacios
(familia, comunidad, movimiento) 15 min.

3. Los equipos exponen en plenaria las conclusiones a las que se
llegaron, el formador va anotando estas conclusiones en un
papelógrafo.

4. En plenaria se construye el concepto comunidad.

30 min

● Papel
Kraft

● Cinta
adhesiva

● Plumones
de colores.

Conclusiones Retroalimentación
final.

El formador invitará al grupo, (incluido el mismo) a que concluya
la sesión con una reflexión y comentarios sobre cómo se sintieron
y qué les pareció el taller. 8 min Formato libre

Bibliografía Compartir
bibliografía y
materiales

El formador compartirá la bibliografía y materiales utilizados, así
como los materiales complementarios para todos aquellos que
deseen profundizar en el tema.

2 min
Medios
digitales o
físicos



Técnica grupal “La Telaraña”

Objetivo:
●       Iniciar un pequeño reconocimiento grupal de manera entretenida
●       Escenificar la interacción grupal
●       Enfatizar la importancia de la colectividad en la construcción de la esperanza

Desarrollo
La persona formadora solicitará a las personas participantes que, estando de pie, formen una ronda. Al azar le pedirá
a una persona que tome la punta del estambre previamente enredado, se presente y al concluir, sin soltar la punta
del estambre, se lo debe arrojar (por el aire o por el piso) o acercárselo a otro integrante.
Cuando se presenten deberán dar a conocer su nombre y contar brevemente un hecho que les generé felicidad.

Quien recibe la punta deberá presentarse y repetir la misma acción: sostener una parte de la estambre (nunca
deben soltarla) y arrojar la punta a otro integrante. La dinámica deberá continuar hasta que todos los participantes
se hayan presentado.

Una vez que todas las personas participantes, incluyendo a la persona formadora, se hayan dado a conocer, quedará
una representación de una telaraña o una red donde todos están interconectados, si alguna persona desea moverse
a otro sitio no lo podría hacer sin que el resto no tenga que cambiar su postura, usando esta imagen para hacer una
analogía de las interrelaciones (sujetos sujetados).

Deshaciendo la telaraña, seguidamente, se debe desenredar la telaraña, para lo cual se debe seguir el mismo
procedimiento y orden que el anterior, con la diferencia de que en esta oportunidad la persona que inicia el juego
(del desenredo) es la última persona que agarró la punta del estambre, la cual debe arrojar la punta a la persona que



anteriormente le lanzó y mientras lo hace debe mencionar en voz alta el nombre y lo que la hace feliz de persona
anterior que le pasó el estambre. Así sucesivamente debe seguir el juego hasta desenredarlo completamente.

Al terminar, se anima a las personas participantes a que realicen una reflexión final sobre la dinámica, figura de la
telaraña, palabras dichas o no dichas.
40 COMPROMISOS JEFE DE GOBIERNO AMLO 2001
REFORMA POLÍTICA Y PARTICIPACIÒN CIUDADANA
1.- PROMULGACIÒN DE LA PRIMERA CONSTITUCIÒN POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL
2.- CONSULTA, CADA DOS AÑOS SOBRE RENOVACIÒN DEL MANDATO DEL JEFE DE GOBIERNO
3.- CONVERTIR LOS COMITÈS VECINALES EN GOBIERNOS VECINALES
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO CORRUPCIÒN
4.- EVITAR DUPLICIDAD DE FUNCIÒNES, PERSONAL INNECESARIO Y DESPILFARRO EN LA ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
5.- NO A DESPIDOS INJUSTIFICADOS, NO AL AUMENTO DE EMPLEADOS. PROGRAMA DE BASIFICACIÒN A
GRADUAL A EMPLEADOS EVENTUALES.
6.- AUMENTO SALARIAL A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE CUANDO MENOS DOS PUNTOS
PORCENTUALES POR ENCIMA DE LA INFLACIÒN
7.- NO HABRÀ NUEVOS IMPUESTOS Y SE MEJORARÀ EL SISTEMA DE RECAUDACIÒN
8.- LA MAYORÍA DE LOS PAGOS DE IMPUESTOS Y DERECHOS PODRÀN EFECTUARSE EN BANCOS O CENTROS
COMERCIALES
9.- CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE INOBJETABLE HONESTIDAD SERÀN MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE
ADMINISTRACIÒN Y DE LOS COMITÈS DE EVALUACIÒN Y ADQUISICIÒNES
10.- PUBLICACIÒN EN INTERNET DE LA NÒMINA Y LAS CUENTAS DEL GOBIERNO
AUSTERIDAD REPUBLICANA
11.- REDUCCIÒN DE LOS SUELDOS DE ALTOS FUNCIONARIOS EN 15%
12.- NO MÀS DE CINCO ASESORES POR SECRETARÌA. ASÌ COMO LA ELIMINACIÒN DE PUESTOS INNECESARIOS



13.- LOS FUNCIONARIOS NO TENDRÀN ESCOLTAS NI GUARDAESPALDAS, AL MENOS QUE SU DESEMPEÑO SE
RELACIONE CON TEMAS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÒN DE JUSTICIA
14.- SE REDUCIRÀ A LA MITAD EL GASTO EN PUBLICIDAD DEL GOBIERNO
15.- REDUCCIÒN DEL 50% DEL PAGO POR SERVICIO MEDIDO DE LÍNEAS TELEFÒNICAS, EN 10% EL DE ENERGÌA
ELÈCTRICA Y 20% EN COMBUSTIBLES Y LA CONTRATACIÒN DE SOLO DIEZ SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR
POR SECRETARÌA.

16.- NO SE COMPRARÁN VEHÍCULOS NUEVOS PARA FUNCIONARIOS Y SE REDUCIRÀN 70% LOS GASTOS DE
REPRESENTACIÓN Y VIÀTICOS Y HASTA UN 50% LOS GASTOS PARA EVENTOS ESPECIALES
17.- NO SE AUTORIZARÁN GASTOS PARA REMODELAR LAS OFICINAS DE EMPLEADOS DE CONFIANZA
18.- SE IMPULSARÀ LA DESENTRALIZACIÒN DE LA POLICÌA PREVENTIVA ENTREGANDO SU MANDO A LOS JEFES
DELEGACIÒNALES
19.- SE CREARÀN COMITÈS CIUDADANOS DE SEGURIDAD PÙBLICA DOTÁNDOLOS CON UN FONDO DE 5000 MIL
PESOS PARA ACCIÒNES DE SEGURIDAD
20.- LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA PROTECCIÒN AL MEDIO AMBIENTE SERÀN SELECCIONADOS
ENTRE LOS MEJORES ESPECIALISTAS EN LA MATERIA
21.- CAMPAÑA PERMANENTE DE ORIENTACIÒN Y PREVENCIÒN DE DESASTRES; SE INSTALARÀN SISTEMAS
EFECTIVOS DE ALARMA SÌSMICA Y SE REVISARÀN LOS INMUEBLES DE ALTO RIESGO
22.- SE CONSOLIDARÀ EL PROGRAMA DESAZÒLVE, REPARACIÒN Y CONSTRUCCIÒN DEL DRENAJE DE LA CIUDAD
POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES
23.- ATENCIÒN MÈDICA Y MEDICINAS GRATUITAS A NO DERECHOHABIENTES EN CENTROS DE SALUD Y
HOSPITALES DEL D.F.
24.- ATENCIÒN MÈDICA DOMICILIARIA Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS
26.- TRANSPORTE GRATUITO A ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA
CIUDAD
27 CIEN MIL BECAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD



28.- 20 MIL VIVIENDAS ANUALES PARA LOS POBRES DE LA CIUDAD
29.- APOYO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIÒNALES
30.- SE CREARÀN N 16 NUEVAS PREPARATORIAS, UNA POR DELEGACIÒN Y LA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE
MÈXICO QUE SERÀ PUBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD
31.- SE CREARÀN 1,352 ESTANCIAS INFANTILES, UNA POR UNIDAD TERRITORIAL PARA LOS NIÑOS DE MADRES
TRABAJADORAS
32.- SE MANTENDRÀ EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA
DE ESCUELAS PÙBLICAS EN ZONAS POPULARES, Y SE DARÀ CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE LIBROS DE TÈXTO
GRATUITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE TODAS LAS SECUNDARIAS DE LA CIUDAD
33.- AYUDA A LOS JÓVENES DE ORIENTACIÒN VOCACIONAL, TIEMPO LIBRE Y LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO Y
LA DROGADICCIÒN
34.- FOMENTO DE LAS TRADICIÒNES Y LAS ACTIVIDADES Y CULTURALES EN BARRIOS, PUEBLOS, COLONIAS Y
UNIDADES HABITACIÒNALES
35.- CRÈDITOS BARATOS A CAMPESINOS, ARTESANOS Y PROPIETARIOS DE TALLERES Y PEQUEÑAS EMPRESAS
36.- SE PROMOVERÀ LA INVERSIÒN PRIVADA QUE GENERE EMPLEOS Y BIENESTAR
37.- SOLUCIÒN DEFINITIVA A LA FALTA DE AGUA EN LA DELEGACIÒN IZTAPALÀPA
38.- EL PRECIO DEL PASAJE EN EL METRO, TROLEBÙS Y TREN LIGERO SÒLO AUMENTARÀ EN PRPORCIÒN AL
SALARIO MÌNIMO
39.- SE FORTALECERÁ LA EMPRESA PÚBLICA DE AUTOBUSES URBANOS Y SE PROMOVERÁ LA SUSTITUCIÒN DE
COMBIS Y MICROBUSES POR NUEVAS UNIDADES
40.- SI EL GOBIERNO FEDERAL AUMENTA EL PRECIO DE LA LECHE LICONSA POR ENCIMA DEL INCREMENTO
PORCENTUAL AL SALARIO MÌNIMO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL APLICARÀ SUBSIDIO
COMPENSATORIO EN LA CIUDAD



FICHA TÉCNICA

Tema: 2.2 La alegría de transformar nuestra realidad

Este tema está pensado para abordarse en “x” sesiones

Objetivo:
Analizar las ventajas que representa el trabajo comunitario, organizado, en la búsqueda de mejorar las condiciones
de vida de la colectividad.

Objetivos específicos:
Analizar los elementos básicos del trabajo colectivo: la comunicación, el aporte personal y la actitud de
colaboración de las personas que integran un grupo.



Sesión “x”:
Duración aproximada: 2 horas

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Las personas
participantes
conocerán el
propósito de la
sesión, así como los
contenidos

1) La persona facilitadora expone el propósito de la sesión, así
como los contenidos de la misma.

2) Agradece la asistencia y solicita apertura de las personas
participantes para desarrollar las actividades del día.

10 min

Trabajo
colaborativo

para
alcanzar un

objetivo

Las personas
participantes
reconocerán las
ventajas del trabajo
colaborativo en el
logro de objetivos

1) De manera previa la persona facilitadora recorta tiras de
estambre iguales que vayan amarradas al lápiz.

2) Se acomoda el grupo en círculo, en el centro se coloca la
botella plástica. Se solicita a cada participante que tome una
tira de estambre que se encuentra amarrada al lápiz.

3) Colectiva y colaborativamente el grupo deberá introducir el
lápiz en la botella.

4) Preguntas detonadoras para la reflexión después de realizada
la actividad: ¿Qué sucedió? ¿cómo nos sentimos? ¿Qué tan
fácil o difícil fue llegar al objetivo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que
ver esto con la realidad cotidiana en nuestra comunidad?

5) En caso de ser posible se eligen a dos personas del grupo
que observarán el desarrollo de la actividad. Sus aportaciones
serán posteriores a quienes participaron activamente.

6) La persona facilitadora vincula la actividad con la
cotidianidad, en donde el lápiz representa los problemas en
la comunidad. Se hace hincapié en que una sola persona no
podría realizar la actividad, que se requiere de las otras
personas para lograr resolver una problemática.

30 min

Estambre
Botella
plástica
Lápiz

El diálogo en
el trabajo

Las personas
participantes

1) Previamente se recortarán los rompecabezas de cuadrados
(5 cuadrados) y se colocan en sobres separados con una 40 min Rompecabe

zas (anexo



colaborativo identificarán al
diálogo y la
comunicación como
una herramienta
fundamental para el
trabajo colaborativo.

pieza intercambiada. Se preparan el número de juegos
necesarios, según el número de equipos en los que se
dividirá el grupo, cada equipo deberá contar con 5
integrantes.

2) Se le entrega un juego de 5 sobres a cada equipo, y se indica
que durante el ejercicio nadie podrá hablar, así como que
cada integrante deberá tomar un sobre para que al final del
ejercicio cada equipo tenga armadas las cinco figuras de
papel iguales. Se indica el tiempo con el que se cuenta y se
da la instrucción de arrancar.

3) Se monitorea que nadie hable durante el ejercicio.
4) En plenaria se responden las preguntas detonadoras: ¿Cómo

se sintieron? ¿Qué vieron? ¿Qué fue lo más difícil o lo más
fácil? ¿Qué papel desempeña el diálogo en el trabajo
colaborativo?

1).
Sobres.

Transformar
colectivame

nte

Las personas
participantes
examinarán la
vinculación de las
actividades
realizadas con los
procesos de cambio
y transformación a
los que se aspiran en
la comunidad

1) La persona facilitadora lanza la pregunta, ¿Qué sucedió
cuando logramos el objetivo en los ejercicios anteriores?
¿Cómo nos sentimos? ¿Se vincula con la alegría y la
felicidad?

2) Se señala que los cambios requieren participación y
organización, y que los procesos de transformación no
dependen exclusivamente de una sola persona, sino que son
fruto de procesos de participación y organización en donde
el diálogo es fundamental. Así como el que los cambios que
se generan en consenso y colectivamente son los que nos
permiten alcanzar la felicidad comunitaria.

15 min



Recorrido
metodológic

o

Las personas
participantes
reconocerán las
fases de la actividad
que se realizó para
intencionar que
estas sean
aprehendidas.

1) Las personas participantes realizarán un recorrido por las
distintas acciones y en el orden en que se realizaron durante
la sesión.

2) Se emplean las siguientes preguntas detonadoras: ¿Qué
hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos así?

3) En caso de que se olvide algo de lo que se realizó la persona
facilitadora lo recuerda dando algunas pistas que ayuden a
recordar.

15 min

Materiales
generados
durante la
sesión
colocados a
la vista de
todas las
personas
participante
s

Cierre

Las personas
asistentes valorarán
su sentipensar a
partir de lo revisado
en la exposición.

1) Se solicita que cada asistente responda a la pregunta, ¿Cómo
me voy hoy de la sesión?

2) Se agradece a todas las personas asistentes su participación.
10 min

Papelógrafo
Plumones
de colores
de punto
grueso
Cinta
adhesiva

ANEXO 1











FICHA TÉCNICA

Tema: 2.3 Ponerse en los zapatos de la otra persona

Objetivo:
Conocer e identificar los elementos involucrados cuando hablamos de ponernos en los zapatos de la otra persona,
promoviendo la convivencia pacífica, la inclusión y la no violencia.

Objetivos específicos:
a) Reconocer principios básicos para ponerse en los zapatos de la otra persona.
b) Dotar de herramientas elementales para practicar el ponerse en los zapatos de la otra persona.
c) Promover la convivencia pacífica.

Conceptos para manejar en esta ficha: Autoconocimiento, sentimientos, emociones, empatía, valores y fortalezas
personales.



Duración aproximada: 2 horas y 30 minutos.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todas las
personas
participantes
conozcan el
objetivo de la
sesión y las reglas
mínimas de
convivencia

1) Presentación del tema y de la persona formadora.
2) Objetivo del taller y compromisos que deberán asumirse para el

buen desarrollo del taller.
3) Dinámica operativa del taller.

5 min

Haz lo que
digo y no lo
que hago

Promover la
concentración,
escucha activa y
observación de las
personas asistentes

1) Se invita a las personas asistentes a que se pongan de pie
solicitando que todas observen y pongan mucha atención.

2) La persona formadora suelta la indicación “vamos a realizar una
actividad muy divertida ustedes harán lo que digo, pero no lo que
hago” es decir, yo daré indicaciones verbales que ustedes deben
cumplir, por ejemplo: si la facilitadora dice "aplaudir" y se rasca las
orejas; todos los participantes tendrán que aplaudir ya que el que
se rasque las orejas o haga otro gesto pasará a dar las indicaciones.

3) Después de cuatro o cinco rondas cuando todas las personas
participantes estén concentradas y atentas se invita a reflexionar
sobre las neuronas espejo, las cuales se activan en respuesta a los
actos y emociones de los demás, en una especie de intento del
cerebro por experimentar lo que el otro experimenta. De ahí, por
ejemplo, que bosteces cuando el otro bosteza. El bostezo es la
empatía en su máxima expresión.

15 min ● No
aplica

Principios

Las personas
participantes
reconocerán los
principios básicos

1) Mediante técnica expositiva y apoyada de preguntas clave, de
manera colaborativa la persona formadora presenta los principios
básicos sobre lo que significa ponerse en los zapatos de otra
persona.

45 min

● Cañón
proyecto
r

● Comput



Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
básicos sobre
lo que
significa
ponerse en
los zapatos
de otra
persona.

de la empatía, así
como adquirir las
herramientas
elementales para
practicar el ponerse
en los zapatos de la
otra persona

2) Mediante la exposición se define que es la Empatía, antecedentes,
tipos y beneficios de ser Empático.

adora
● Presenta

ción de
ppt

El otro par
Promover la
reflexión en torno a
ser empáticos.

1) Utilizando como herramienta didáctica el corto “El otro par” el cual
está basado en la historia del tren y los zapatos de Gandhi, y que
nos transmite la importancia de desapegarnos de las cosas
materiales y ser empáticos.

2) Al término de la proyección del corto se reflexiona de manera
colectiva sobre los temas abordados, si la persona formadora lo
cree pertinente puede narrar la historia original.

LA HISTORIA DEL TREN Y LOS ZAPATOS DE GANDHI.
Iba Gandhi junto con un amigo a tomar un tren. Como no tenían
dinero, trataban de subirse en marcha a un tren de mercancías,
cuando éste estaba arrancando.
Vieron el tren arrancar, así que empezaron a correr hacia él, para poder
subirse con un salto. Al saltar, a Gandhi se le cayó uno de sus zapatos.
El tren ya iba demasiado rápido como para bajarse, coger el zapato y
volverse a subir, Gandhi tiró el otro zapato, el amigo, sorprendido, le
preguntó:
-¿Por qué has hecho eso?
A lo que Gandhi respondió:
-A mí, este zapato suelto no me sirve de nada, en cuanto lleguemos a
destino tendré que hacerme con otro par. A la persona que encuentre
el zapato que se me cayó, ese zapato suelto no le servirá de nada. Así,
al menos, alguien se encontrará con un par de zapatos, y le serán de

20 min

● Cañón
proyecto
r,

● Comput
adora

● Bocinas
● Video “El

otro par”
en: El
otro
par

https://www.youtube.com/watch?v=VZNrkYe5g48
https://www.youtube.com/watch?v=VZNrkYe5g48
https://www.youtube.com/watch?v=VZNrkYe5g48


Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
utilidad…

Técnica
grupal “El
naufragio”

De manera
vivencial las
personas
participantes
repasaran
conceptos, temas y
planteamientos
abordados en la
sesión.

1) Mediante la técnica grupal de las lanchas salvavidas se divide al
grupo en subgrupos del mismo número de integrantes.

2) Se solicitan 4 personas voluntarias que representarán un personaje
previamente armado, la persona facilitadora indica al grupo que
imaginen que van en un barco el cual naufraga y de los personajes
que se les mostrarán deberán escoger 2 que se salven y 2 que
abandonen en el naufragio.

3) Al concluir la representación los equipos discuten, fundamentan y
acuerdan a quien salvar y a quien dejan en el barco.

4) Al término se invita a las personas participantes a que manifiesten
sus experiencias vividas en la técnica grupal.

45 min

Personajes
previamente
armados
para
representar.

Conclusiones Retroalimentación
final.

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se concluya la
sesión con una reflexión y comentarios sobre cómo se sintieron y qué
les pareció el taller. 15 min

Formato
libre

Bibliografía
Compartir
bibliografía y
materiales

El formador compartirá la bibliografía y materiales utilizados, así como
los materiales complementarios para todos aquellos que deseen
profundizar en el tema.

5 min
Medios
digitales o
físicos

Técnica grupal “El Naufragio”

Objetivo:

– Identificar las ideas previas que se poseen sobre una persona en relación con su actividad, poner en práctica los
principios básicos de la empatía, resolución asertiva de conflictos, convivencia pacífica e inclusión.

Desarrollo

La persona formadora lee al grupo la siguiente historia:

“Un barco en el que viajan un médico, una periodista, un maestro, un cocinero, una médica, un abogado, un
deportista, una prostituta, un sacerdote, un representante político, una psicóloga y un drogadicto, tras una terrible



tormenta naufraga, pero sólo hay un bote con capacidad para 6 personas, que serán las únicas que se puedan
salvar”.

NOTA: los personajes propuestos pueden ser modificados según el contexto y perfil de las personas
participantes, por ejemplo, los personajes podrían ser: promotor vecinal, candidato político, simpatizante de
un partido político de Izquierda, simpatizante de una partido político conservador, líder vecinal, vecino apático,
madre soltera, infante con discapacidad, etc.

Posteriormente se les solicita a los participantes que tendrán 10 minutos para escribir a qué 6 personas salvarían y
por qué. Además, deberán especificar los porqués de las personas que no salvarían. Puede ocurrir que en algunos
casos no tengan argumentos concretos.

Luego, se forman subgrupos de 4 o 5 personas y se comparten las decisiones tomadas. El grupo deberá llegar, en un
plazo de 15 minutos, a un consenso y elaborar una lista de las personas que salvaría y los por qué. Cada grupo
nombrará a un portavoz quien hará la puesta en común. En una pizarra se escriben las personas que serían salvadas.

No se podrán generar debates hasta que todos los grupos expongan los argumentos.

Para concluir, se darán 30 minutos para que los integrantes debatan los disensos.

Es importante que el coordinador haga pequeñas intervenciones en las discusiones que posibilite al grupo
replantearse los argumentos.

IDEAS PARA EL MOMENTO DE REFLEXIÓN

En ningún momento de la historia se indica si las personas que se suben al bote llegarán a algún destino, entonces
¿Por qué se eligieron?

Si se salvó al cocinero, ¿Qué puede cocinar en el bote?



Si se salvó al médico y/o la médica, ¿Tienen el equipamiento de trabajo?

En caso de que no se elija al representante político, ¿Por qué lo decidieron? De acuerdo con su actividad, si es
salvado, en el bote trabajaría por el bien de todos.

Si se salva a la prostituta, ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué rol le otorgan a la mujer?

¿Qué prejuicios generaron el drogadicto y la prostituta?, porque independientemente de la actividad de cada
persona, habría que preguntarse si ¿los salvados estarían dispuestos a colaborar con su conocimiento para el bien
de todos?

¿Se preguntaron acerca de otras cualidades o capacidades que podría poseer cada uno? Por ejemplo, alguien que
sepa cómo guiarse por las estrellas.

En la vida cotidiana, ¿actuamos y nos vinculamos de acuerdo con estereotipos?

¿Las personas participantes emplearon los principios de Empatía durante el desarrollo de la actividad?

¿Qué tiene que ver la técnica grupal empleada con los temas abordados de la sesión?

BIBLIOGRAFÍA

● ANDER-EGG EZEQUIEL (2000) Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. Argentina: Lumen.

● AURORA CASTILLO CHARFOLET (2016) La enseñanza y el aprendizaje de la empatía para el trabajo social.
España: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

● CNDH (2017) Informe Especial "Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia" consultado en:
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe_adolescentes_20170118.pdf

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe_adolescentes_20170118.pdf


● GEILFUS FRANS (2002) 80 Herramientas Para el Desarrollo Participativo, San José Costa Rica: IICA.

● GONZÁLEZ DE RIVIERA (2004). Empatía y ecpatía. en: http://www.psiquis.com/art/04_25_n06_A01.pdf

● IRENE FERNÁNDEZ/ BELEN LÓPEZ/MARÍA MÁRQUEZ(2008). Empatía: Medidas, teorías y aplicaciones en
revisión. Versión electrónica en: http://www.um.es/analesps/v24/v24_2/12- 24_2.pdf

● KAPLÚN MARIO (1985) El Comunicador popular, Quito Ecuador: EDITORIALES BELEN

● STRECK DANILO R. / REDIN EUCLIDES / ZITKOSKI JAIME JOSÉ (2008) DICCIONARIO Paulo Freire, Lima Perú:
CEAAL.

● UNICEF (2019) “Seamos amigos en la escuela una guía para promover la empatía e inclusión” consultado en:
https://www.unicef.org/ecuador/media/3886/file/Ecuador_guia_inclusion_empatia.pdf.pdf

http://www.psiquis.com/art/04_25_n06_A01.pdf
http://www.um.es/analesps/v24/v24_2/12-%2024_2.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/media/3886/file/Ecuador_guia_inclusion_empatia.pdf.pdf


FICHA TÉCNICA.

Tema: 2.4 El papel de la solidaridad en los procesos de transformación

Objetivo.
Comprender la importancia de los actos de solidaridad en los procesos de transformación social.
Objetivos Específicos.

a) Analizar el valor de la solidaridad en los movimientos sociales.
b) Comprender la importancia del apoyo mutuo y la solidaridad para la resolución de problemas sociales

Conceptos a trabajar en la ficha: Solidaridad, movimientos sociales, apoyo mutuo.



Duración aproximada: 1:30 - 2:00 horas

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todos los
participantes se
presenten y se dé
comienzo a la
sesión

1) Presentación del tema y del facilitador
2) Operatividad del taller.
3) Señalar los objetivos y compromisos entre el grupo y el

formador.

10 min.

El significado
de la

solidaridad

Analizar el
significado de
solidaridad

El formador comenzará con una reflexión colectiva a través de
una ronda de participaciones a partir de la pregunta: ¿Para
ustedes, que es la solidaridad?

El formador explicará la noción de solidaridad como apoyo
mutuo.

20 min.

Momentos
de

solidaridad
en la

sociedad
mexicana

Identificar
momentos en los
que los mexicanos
han actuado de
manera solidaria

El formador proyectará el cortometraje titulado “La solidaridad
de los mexicanos ante situación de desastre”

5 min. Proyector y
computadora
Material audiovisual:
Historia "La
solidaridad de los
mexicanos ante
situaciones de
desastre"

https://www.youtube.com/watch?v=DsL9Ug1YfXw
https://www.youtube.com/watch?v=DsL9Ug1YfXw
https://www.youtube.com/watch?v=DsL9Ug1YfXw
https://www.youtube.com/watch?v=DsL9Ug1YfXw
https://www.youtube.com/watch?v=DsL9Ug1YfXw


Las
implicacione
s sociales de

la
solidaridad

Sensibilizar sobre
las implicaciones
de los actos de
solidaridad

El formador repartirá hojas y lápices/marcadores, después
solicitará a los participantes que piensen y escriban en hojas
ejemplos de actos de solidaridad que recuerden haber
presenciado en su vida y que los hayan marcado, o momentos
en que ellos mismos hayan actuado de manera solidaria.
Asimismo, que escriban qué les hizo sentir aquella experiencia
y cúal fue el impacto que tuvo en su entorno.

20 min. Hojas, marcadores,
lápices.

La
importancia

de la
solidaridad

en los
procesos de
transformaci

ón

Reconocer la
importancia de la
solidaridad en las
problemáticas
sociales

El formador pedirá al grupo que se divida en equipos de 3 o 4
personas para que en conjunto reflexionen sobre la
importancia de la solidaridad en los procesos de
transformación social.
Preguntará, ¿Cómo la solidaridad ayuda a resolver
problemáticas sociales?

Los equipos expondrán en plenaria su reflexión colectiva.

30 min.

Compromiso
con impulsar
proceso de
solidaridad

Comprometerse
con impulsar
procesos de
solidaridad

Los equipos se vuelven a reunir y elaboran una batería de
propuestas para fortalecer la solidaridad en los ámbitos de su
comunidad, todo dentro del marco de la defensa y
profundización de la 4T.

20
minutos

Hojas de rotafolio,
marcadores, cinta
masking

Conclusione
s

Reflexionar sobre
el taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se cierre
la sesión con una reflexión y comentarios sobre cómo se
sintieron y qué les pareció el taller.

Aprox. 10
min Formato libre



Bibliografía
Compartir
bibliografía y
materiales

El formador compartirá la bibliografía y materiales utilizados,
así como los materiales complementarios para todos aquellos
que deseen profundizar en el tema.

BIBLIOGRAFÍA.

El programa y principios de Morena, Documentos Básicos.

Los Espacios de la Conflictividad Social, y la solidaridad de los trabajadores. Autor: Armando Martínez Verdugo.



FICHA TÉCNICA

Tema: 2.5 Pensar el mundo críticamente

Objetivos específicos:

1) Identificar y describir problemas globales para ir desarrollando el pensamiento crítico.
2) Explicar:

a) Qué significa pensar el mundo críticamente.
b) Cómo los problemas afectan a la comunidad. El vínculo entre los contextos macro y micro social, entre

lo global y lo local.
3) Comprender las causas y efectos de algunos problemas globales.
4) Intervenir en la comunidad desarrollando estrategias de organización y acción que permitan afrontar

problemas globales con repercusiones locales.
5) Evaluar las estrategias y prácticas de la comunidad para enfrentar problemas globales con repercusiones

locales.



Duración aproximada: 2:00 – 2:30 hrs.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todos los
participantes se
presenten y se dé
comienzo a la sesión

1) Presentación del tema y del facilitador
2) Operatividad del taller.
3) Señalar los objetivos y compromisos entre el grupo

y el formador.

15 min

Problemátic
as globales

Identificar y describir
problemáticas
globales.

Dinámica de análisis de problemas globales.

1) El formador pedirá a los participantes que se
reúnan en grupos de 3 a 5 integrantes y les
entregará una cartulina o un pliego de papel kraft
con plumones para que puedan escribir en él.

2) Una vez constituidos los equipos, el formador pedirá
que identifiquen una problemática social que tenga
por característica ser de dimensión global/mundial.

3) Cada equipo deberá dialogar y reflexionar para
hacer una descripción del problema que hayan
seleccionado. En principio se sugiere que se valgan
de palabras, símbolos, mapas conceptuales o
dibujos que puedan expresar en el papel kraft o
cartulina recibidos, sin embargo, no se excluye que
puedan valerse de cualquier otro medio creativo
que se les ocurra. Para ello contarán con 15 min.

4) Cada equipo pegará en un lugar visible del espacio
donde se esté realizando el taller las cartulinas o
papel kraft utilizados y expondrá (o representará)
ante todo el grupo el problema seleccionado.

Aprox. 30 min.

● Papel
kraft/cartulinas

● Plumones de colores
● Cinta adhesiva



Incidente
crítico: Para

qué sirve
pensar

Proyección de un
incidente crítico que
mediante la
explicación de ¿Qué es
pensar y para qué
sirve hacerlo hoy?
estimule la reflexión
colectiva y brinde
elementos para
entender por qué se
trata de una cualidad
poco promovida hoy
en día y permita
dimensionar el valor, la
importancia y
necesidad de pensar
críticamente las
problemáticas
globales.

1) El formador procederá a la proyección sin
interrupciones de un incidente crítico:

Pensar es crear. 4:54 min
5 min.

● Proyector/pantalla
● Computadora
● Bocinas

Video:
Pensar es crear
https://drive.google.com
/file/d/1F-5LXTSRCF5mH
wf42bxmqY6FwsJcGo_g
/view?usp=sharing

Material
complementario.

Dussel / González - ¿Qué
es pensar? Reflexiones
sobre el pensamiento
latinoamericano y
popular
Dussel / González - ¿Qué
es pensar? Reflexiones
sobre el pensamiento
latinoamericano y
popular

https://drive.google.com/file/d/1F-5LXTSRCF5mHwf42bxmqY6FwsJcGo_g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F-5LXTSRCF5mHwf42bxmqY6FwsJcGo_g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F-5LXTSRCF5mHwf42bxmqY6FwsJcGo_g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F-5LXTSRCF5mHwf42bxmqY6FwsJcGo_g/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=q1dVLhQWhyc&t=921s
https://www.youtube.com/watch?v=q1dVLhQWhyc&t=921s
https://www.youtube.com/watch?v=q1dVLhQWhyc&t=921s
https://www.youtube.com/watch?v=q1dVLhQWhyc&t=921s
https://www.youtube.com/watch?v=q1dVLhQWhyc&t=921s


Qué es
pensar

críticamente
.

Establecer algunas
nociones clave sobre
lo que significa pensar
críticamente y su
importancia para los
procesos de
transformación social.

1) El formador presentará al grupo una serie de
definiciones que puede tomar del diccionario (RAE.-
Oxford, etc.) sobre los conceptos “pensar” y
“criticar”. Los podrá presentar ya sea mediante un
proyector, o apuntandolos en un pizarrón, cartulina
o papel craft.  Una vez hecho eso pedirá al grupo
que reflexione sobre el video y las definiciones
presentadas y seleccione las que crean más
pertinentes para entender ambas nociones y a
partir de ello elaboren el significado de
“pensamiento crítico”.

2) El formador retomará las participaciones y
procederá a explicar la noción de pensamiento
crítico y la importancia que éste tiene en los
procesos de transformación social. (Se sugiere
basarse en el texto Pensamiento crítico y cambio
social).

Aprox. 30 min

Definiciones:
https://dle.rae.es/pensar
https://dle.rae.es/criticar

Palacios Luna, A. P.
(2020). Pensamiento
crítico y cambio social.
La Jornada de Oriente.
https://www.lajornadade
oriente.com.mx/puebla/
pensamiento-critico-y-c
ambio-social/
Pensamiento crítico y
cambio social.pdf

Cómo las
problemátic
as globales
afectan a la
comunidad.

Analizar y comprender
las causas y efectos de
las problemáticas
globales seleccionadas
y cómo estás afectan a
la comunidad, es decir,
tienen repercusiones
locales, y a partir de
ello comprender el
vínculo que existe
entre los fenómenos
macro y micro
sociales, y entre lo

1) El formador pedirá, que se vuelvan a formar los
equipos de la etapa 1 para retomar los problemas
sociales globales identificados y descritos.

2) El formador entregará nuevamente cartulinas o
papel craft y pedirá que en él plasmen (tendrán 20
min. para ello) un análisis que permita responder las
siguientes preguntas:

● ¿Cuáles son las posibles causas y efectos de la
problemática seleccionada?

● ¿Cómo esa problemática se relaciona y afecta o
podría llegar a afectar la vida cotidiana de la
comunidad?

Aprox. 40 min

● Papel
kraft/cartulinas

● Plumones de colores
Cinta adhesiva

Bibliografía
complementaria:

Morin, E. (2003)
¿Sociedad mundo o
imperio mundo? Gazeta
de Antropología No 19,
2003 Texto 19-01

https://dle.rae.es/pensar
https://dle.rae.es/criticar
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/pensamiento-critico-y-cambio-social/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/pensamiento-critico-y-cambio-social/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/pensamiento-critico-y-cambio-social/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/pensamiento-critico-y-cambio-social/
https://drive.google.com/file/d/1Vt9DtoYtwA1_MzWa1RP9LDP-FoyU8VzJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vt9DtoYtwA1_MzWa1RP9LDP-FoyU8VzJ/view?usp=sharing


global y lo local.
El formador debe resaltar la enorme importancia de
encontrar los vínculos entre las problemáticas
(fenómenos) globales y las locales, los niveles macro y
micro sociales, buscando generar la comprensión de la
interrelación e interpenetración permanente de ambas
(relación de intercambio y codeterminación entre los
contextos en diferentes niveles).
Ej. Cómo la escasez global de agua afecta a las
comunidades y a su vez, cómo el despilfarro y/o
acaparamiento del agua por parte de las empresas,
comunidades e individuos provoca su escasez a nivel
global (comprender la mutua determinación y las
influencias directas e indirectas).

3) Una vez plasmadas las ideas en las cartulinas o
papel craft, los equipos pasarán a exponerlas
nuevamente.

Morin-Edgar
Sociedad-Mundo.pdf

Morin. E. (2011). La Vía.
Para el futuro de la
Humanidad. Paidós.
Morin Edgar - La Via.rtf

Comp. Figueroa
Edwards, P. (2012).
Perspectivas Desde el
Humanismo: Sobre las
Encrucijadas del Mundo
Actual. Virtual
Ediciones.
https://drive.google.com
/file/d/1wfirKWLxSjG_kXY
ly0jWBLmM1F9yU0lZ/vi
ew?usp=sharing

De Sousa Santos. B.
(2009). Pensar el estado
y la sociedad: desafíos
actuales. Buenos Aires:
Waldhuter Editores.
De Sousa Santos
Boaventura - Pensar El
Estado De La
Sociedad.pdf

https://drive.google.com/file/d/1BNxSWbU0QqDzfse01FoeyOf7c6T__e-j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BNxSWbU0QqDzfse01FoeyOf7c6T__e-j/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14tnr4eG2NPWGUn21Sd3-BiHeeYTF8ooj/edit?usp=sharing&ouid=108608832664301623477&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1wfirKWLxSjG_kXYly0jWBLmM1F9yU0lZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wfirKWLxSjG_kXYly0jWBLmM1F9yU0lZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wfirKWLxSjG_kXYly0jWBLmM1F9yU0lZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wfirKWLxSjG_kXYly0jWBLmM1F9yU0lZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yykNzQpwOai2o5G-xT-zczw2bBIXdn60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yykNzQpwOai2o5G-xT-zczw2bBIXdn60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yykNzQpwOai2o5G-xT-zczw2bBIXdn60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yykNzQpwOai2o5G-xT-zczw2bBIXdn60/view?usp=sharing


Arias Jaramillo. G., Cruz
González, O., Delgado
Guerrón, S.  (2020).
Urgencias del siglo XXI:
pensamiento crítico y
transformación social.
Colombia: Centro de
Pensamiento Crítico.
urgencias_del_siglo_xxi.
pdf

Estrategia/pl
an  de

organización
y acción

para
enfrentar

problemátic
as globales

con
repercusion

es locales

Desarrollar
estrategias/planes de
acción que puedan
incidir en la
comunidad con miras
a combatir alguna
problemática global
con repercusiones
locales.

1) El formador pedirá al grupo que identifique alguna
problemática global que consideren importante y
con incidencia en su comunidad y desarrollen una
estrategia/plan de organización y acción para
combatirla o mitigar sus efectos.

Ej. Campañas de concientización sobre el tema;
presión a las autoridades; brigadas para limpiar
zonas naturales, etc.

La intención es que se pongan plazos/fechas para
llevarla a cabo, es decir, que concreten una agenda
a partir de una estrategia y la pongan en práctica,
buscando tener una incidencia que pueda incluso
trascender a su propia localidad o comunidad.

20 min.

Evaluación
de la

intervención

Evaluar los
resultados/efectos,
aciertos y errores de la
intervención

En una sesión posterior que se acuerde previamente
como parte del plan, se reflexionarán críticamente los
resultados de la intervención, buscando una
retroalimentación que permita aprender de los errores,
aciertos, obstáculos, limitaciones y efectos en general
de la misma, y mejorar para próximas intervenciones.

https://drive.google.com/file/d/1J4JhKUjmUUP7Js7kmWt7oDon417-tj2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J4JhKUjmUUP7Js7kmWt7oDon417-tj2c/view?usp=sharing


Conclusione
s

Reflexionar sobre el
taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que
se concluya la sesión con una reflexión y comentarios
sobre cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

Aprox. 10 min Formato libre

Bibliografía Compartir bibliografía
y materiales

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales complementarios
para todos aquellos que deseen profundizar en el tema.



FICHA TÉCNICA

Tema: 2.6 Metodología de la Educación Popular

Objetivo:
Entender el papel de la Educación Popular en el proceso de liberación de los pueblos.

Objetivos específicos:
1) Tener un primer acercamiento a la Educación Popular.
2) Comprender y diferenciar la Educación Popular frente a la Educación Bancaria.
3) Entender el proceso educativo como una propuesta de liberación.

Conceptos a trabajar en la ficha: Educación, Educación Popular, Educación Bancaria, Dominación, Libertad,
Instituciones socializadoras.



Duración aproximada: 2 horas.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Materiales
Encuadre El facilitador explicará en términos generales, la

dinámica de la sesión, el tema y los tiempos.
5 min

La Educación
Popular

El grupo
reconocerá y
organizará los
conocimientos
con los que
cuenta

El plenaria el facilitador preguntará y escribirá las
diferencias en una hoja de rotafolio o en formato
digital:
¿Qué entienden por Educación?
¿Qué entienden por Educación Popular y qué por
Educación Bancaria?

15 min Hojas de rotafolio
Marcadores
Masking tape o
formato digital

Diferencias y
similitudes entre

la Educación
Popular y La
Educación
Bancaria

Primera
contrastación
teórica

1.Brevemente el facilitador explicará las diferencias
entre educación popular y educación bancaria.
2.Presentación del video sobre Simón Rodríguez.
3. El facilitador profundizará en el tema de la
educación como práctica de la libertad.

10 min

25 min
10 min

Proyector

Video
(27) SIMÓN RODRÍGUEZ-
Serie Maestros de
América Latina - YouTube

Identificar cada
etapa en la

realidad
latinoamericana

El grupo
intentará
aplicará los
nuevos
conocimientos
adquiridos

Dividir al grupo en 4 equipos (dependiendo de lxs
participantes).
Cada equipo elegirá a un relator y un moderador para
reflexionar sobre los momentos en los que ha visto
prácticas de dominación mediante la educación.

30 min Hojas de rotafolio
Marcadores o formato
digital

https://www.youtube.com/watch?v=De7_PqIUKvU
https://www.youtube.com/watch?v=De7_PqIUKvU
https://www.youtube.com/watch?v=De7_PqIUKvU


El grupo
reflexionará
sobre los
procesos
educativos en
las distintas
instituciones
socializantes.
(Partido,
escuela, medios
de
comunicación,
familia)

En plenaria se discutirá las conclusiones de cada
equipo

15 min Hojas de rotafolio
plumones de colores
masking tape o
formato digital

Conclusiones Reflexionar
sobre el taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que
se concluya la sesión con una reflexión y comentarios
sobre cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

10 min

Bibliografía

Compartir
bibliografía y
materiales (en
caso de
haberlos)

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales complementarios
para todos aquellos que deseen profundizar en el
tema.

-Bibliografía para la/el facilitador y propuesta para participantes.

-Freire, Paulo, Capítulo III en “Pedagogía del Oprimido”, Siglo XXI, México, 2005, pp. 103-158.



FICHA TÉCNICA

Tema: 2.7 Principios y proceso democrático en MORENA

Objetivo general:

Identificar/describir/explicar/comprender/comprometerse/intervenir/evaluar los principios y deberes éticos de
MORENA y su importancia para la construcción y promoción de una vida democrática al interior del
partido/movimiento.

Objetivos específicos:

1) Identificar y describir los principios democráticos y deberes éticos contenidos en la declaración de principios
de MORENA.

2) Explicar la importancia de estos principios democráticos y deberes éticos.
3) Comprender la necesidad de practicar de manera cotidiana la democracia al interior del partido.
4) Comprometerse con practicar los principios democráticos y deberes éticos establecidos en la declaración de

principios de MORENA.
5) Intervenir sometiendo a decisión grupal la conformación del CE en Comité de Protagonistas del Cambio

Verdadero.
6) Evaluar la aplicación de la intervención.



Duración aproximada: 2:30 horas.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todos los
participantes se
presenten y se dé
comienzo a la sesión

1) Presentación del tema y del facilitador
2) Operatividad del taller.
3) Señalar los objetivos y compromisos entre el

grupo y el formador.

Aprox. 10 min

Primer
acercamiento a

las realidades de
cada

participante

Detonar la reflexión en
torno al tema
partiendo de las
propias realidades de
los participantes.

1) El formador incitará al diálogo entre todos los
participantes a partir de la siguiente pregunta
detonadora:

-En tu práctica política cotidiana, ¿Cómo aplicas
los principios democráticos y deberes éticos
contenidos en la declaración de principios de
MORENA?

2) El formador recogerá y anotará en papel kraft,
cartulina o pizarrón algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a ir describiendo,
identificando, explicando, comprendiendo,
asumiendo y evaluando cómo llevan a la práctica
en su vida política cotidiana los principios
democráticos y deberes éticos contenidos en la
Declaración de Principios de MORENA.

Aprox. 15 min.

● Papel
kraft/cartulin
as/Pizarrón

● Plumones de
colores

● Cinta
adhesiva



Incidente crítico:
Declaración de
Principios de

MORENA

Conocer el contenido
de la Declaración de
Principios de MORENA

Dinámica de lectura con juego de pelota de
papel.

1) El formador comenzará la lectura del documento
de Declaración de Principios de MORENA. Leerá
la primera página del documento.Una vez haya
leído la página tomará una pelota de papel
previamente hecha y la lanzará al participante
del taller que elija. Quien reciba la pelota leerá
otra página completa y después se la lanzará a
cualquier otro participante que desee. Esto se
repetirá hasta que se haya leído completo el
documento.

Aprox. 15 min.

Declaración de
Principios de
MORENA:
https://lopezobra
dor.org.mx/wp-c
ontent/uploads/
2013/02/Declarac
ion-de-Principio
s-MORENA.pdf

Comparación
entre

conocimiento
previo y ulterior

Ubicar los
conocimientos previos
con los adquiridos
después de la lectura
de Declaración de
Principios de MORENA

1) El formador repartirá rectángulos de papel entre
los participantes y les pedirá que en ellos anoten
y expliquen de manera sencilla:

-¿Qué principios democráticos y deberes éticos
localizaste en la lectura que no conocías
previamente y a qué se refieren?

-¿En qué procesos has participado donde se
pongan en juego los principios democráticos y
deberes éticos formulados MORENA o en alguna
otra organización de izquierda y cómo se
sintieron ante el resultado?

2) Una vez hayan puesto sobre el papel sus ideas,
los participantes los pegarán con cinta adhesiva
en un pliego de papel kraft/cartulina.

Aprox. 25 min.

● Rectángulos
de papel de
colores.

● Papel kraft
● Plumones de

colores
● Cinta

adhesiva

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2013/02/Declaracion-de-Principios-MORENA.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2013/02/Declaracion-de-Principios-MORENA.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2013/02/Declaracion-de-Principios-MORENA.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2013/02/Declaracion-de-Principios-MORENA.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2013/02/Declaracion-de-Principios-MORENA.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2013/02/Declaracion-de-Principios-MORENA.pdf


3) El formador retomará las participaciones de los
integrantes del grupo y procederá a explicar qué
elementos del documento de Declaración de
Principios son fundamentales para garantizar
una vida interna sana que permita la práctica
cotidiana de la democracia y por qué.

Importancia de
la aplicación de

los principios
democráticos y
deberes éticos

Que los participantes
comprendan las
consecuencias de la no
aplicación de estos
principios y deberes en
los procesos
organizativos
partidistas

1) El formador fomentará la comprensión de la
importancia del cumplimiento de los principios
que se encuentran en la Declaración lanzando la
siguiente pregunta para que se dialogue y
reflexione de manera grupal:

-¿Cuáles son las consecuencias de que no se
actúe éticamente y no se practique la
democracia de manera cotidiana al interior del
partido?

-¿Cómo te sientes cuando se te excluye o no se te
toma en cuenta en un proceso de toma de
decisiones sobre asuntos que te conciernen?

-¿Cómo te sientes cuando participas en un
proceso verdaderamente democrático?

Aprox. 20 min

Formulación de
compromisos
personales y
colectivos en

torno a los
principios

democráticos y

Establecer
compromisos
personales y colectivos
para fomentar la
democracia interna de
MORENA

1) El formador incitará a la formulación de
compromisos personales y colectivos entre
todos los participantes a partir de la siguiente
pregunta detonadora:

-¿Qué acción o acciones nos comprometemos a
realizar para fomentar la aplicación de estos

Aprox. 20 min



los deberes
éticos

principios?

2) Los participantes escribirán sus compromisos
con sus nombres en hojas que el formador
habrá repartido previamente.

3) Una vez en papel los compromisos, se lo
pasarán al formador, quien a su vez los repartirá
al azar entre todos los participantes para que
posteriormente sean leídos por cada uno.

Intervención de
la realidad

mediante un
ejercicio de

elección
colectiva

democrática y
ética

Poner en práctica de
manera inmediata y
breve los principios
democráticos y
deberes éticos
poniendo a elección
democrática la
conformación del
Círculo de Estudio en
Comité de
Protagonistas del
Cambio Verdadero.

1) El formador presentará la propuesta a los
participantes de que su Círculo de Estudio se
constituya en un Comité de Protagonistas del
Cambio Verdadero.

2) El formador promoverá que haya algunas
intervenciones con el fin de que se argumente
por qué sí o no debería de constituirse como tal.

3) El grupo definirá si la decisión se realizará por
consenso o por elección mayoritaria.

4) Se procederá a tomar la decisión en función del
método acordado.

Aprox. 20

Evaluación de la
intervención

Evaluar los
resultados/efectos,
aciertos y errores de la
intervención

1) El formador preguntará a los participantes ¿Qué
les pareció el ejercicio realizado?
¿Cómo se puede mejorar los procesos electivos
y de construcción de consenso con el objetivo
de hacer más democrática la vida interna de
MORENA

Aprox 15 min.



Conclusiones Reflexionar sobre el
taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a
que se concluya la sesión con una reflexión y
comentarios sobre cómo se sintieron y qué les
pareció el taller.

Aprox. 10 min Formato libre

Bibliografía Compartir bibliografía
y materiales

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales complementarios
para todos aquellos que deseen profundizar en el
tema.

Medio digital o
físico



FICHA TÉCNICA

Tema: 2.8 Cómo usar las redes sociales para combatir a la derecha

Justificación

La guerra ha cambiado de forma, ahora el territorio de batalla es nuestra mente; todos los días somos
bombardeados por información. Los medios de comunicación se han convertido en la expresión de la relación social
más importante para el ser humano y con el avance tecnológico están impactando hasta en nuestras actividades
cotidianas. La velocidad con la que se multiplican las formas de comunicarnos e informarnos rebasan en gran
medida la capacidad de lo/as usuario/as de aprovechar todas sus posibilidades de uso.

Con Internet es muy sencillo que los usuarios expresen sus opiniones y denuncias a través de redes sociales, ahora
cada usuario es copartícipe de la información que ahí fluye. Las grandes empresas ahora invierten en publicidad en
Internet, menos costosa y con mejor impacto, los partidos políticos se plantean diferentes estrategias para ganar
terreno en este campo, la disputa por el voto joven se desarrolla en internet. Los medios de comunicación
tradicionales se han mudado también a Internet y ocupan toda su maquinaria mediática para posicionar la narrativa
que deseen, ellos o sus clientes, y en este campo de batalla, por ahora, parece estar ganando la desinformación.

En el siguiente taller se presentan herramientas teórico-prácticas para el uso de redes sociales como herramienta
política.

Objetivo general

Incorporar y emplear la comunicación en redes sociales como una forma de hacer cultura para el bien de la



colectividad global en la que nos hallamos.

Identificar las redes sociales como una herramienta del militante para informar y defender el proyecto de la Cuarta
Transformación.

Objetivos específicos

1. Identificar y describir los procesos de la información y contrainformación que existen en México y sus
principales

características en redes sociales.
2. Explicar los orígenes de la información (Noticia) circunstancias, causas y demandas sociales de cada etapa
3. Comprender y difundir los logros sociales utilizando las redes sociales y herencias positivas alcanzando la

transformación.
4. Evaluar los aspectos informativos de la 4T en materia social que necesitan difundirse y que llevan a la

necesidad de contrarrestar información falsa.

Conceptos a manejar en esta ficha

● Redes sociales
● Información falsa (Fake News)
● Proceso informativo



Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
Encuadre Establecer los objetivos

del taller y compromisos
de los participantes

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Establecer los objetivos del taller y compromisos

de los participantes

10 min

Despertar el
interés por
medio de la
curiosidad y

los beneficios
de las redes

sociales a
nuestro favor.

Identificar y describir
conforme a la primera
pregunta que debemos
hacernos es: ¿Si la
derecha emplea
estrategias en las redes
que le son específicas, de
la cual se deriva la de si
las formas de
comunicación que se dan
en YouTube o Twitter les
benefician
particularmente ?

1. El formador plantea la pregunta:
¿Consideras que las redes sociales han
transformado la forma en la nos informamos?

2. Se dará la palabra a los participantes
El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes, que contribuyan a ir
describiendo e identificando la forma de
informarse de cada asistente.

10 min
Lectura de apoyo
La Rebelión de las
audiencias de
Jenaro Villamil.
México: AMLO,
participación
histórica y el
problema del
financiamiento

Características
de las Falsas
noticias y su
impacto en

Redes
Sociales

El grupo reconocerá
cuáles son las principales
redes sociales y
características y
funcionamiento de las
Fake News

1. El formador plantea la pregunta:
¿Consideran que en las redes sociales se
promueven las falsas noticias?

2. Se dará la palabra a los participantes
El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes, que contribuyan a ir
describiendo las características de las Fake News

20 min Lectura de apoyo
Las  Fake News
en las Crisis
de la  Sociedad
Digital.

Incidente
crítico

Detonar la reflexión:
cómo impactan las
noticias en nuestro
cerebro.

Proyección de incidente crítico sin interrupciones:
1. Imperialismo y guerra psicológica. Entrevista

con Heriberto González

20:55 min.
Nombre de video:
Imperialismo y
guerra psicológica.
Entrevista con



Heriberto González

Enlace:
Imperialismo y
Guerra Psicológica.
Entrevista al
Psiquiatra Heriberto
González.

Los medios de
comunicación

y su vínculo
con la

derecha

El grupo reflexionará
sobre los diferentes casos
de guerra mediática en
países como Venezuela,
Brasil, Colombia, España
etc.

Los coordinadores abrirán el debate y darán la palabra
a los participantes

1. El formador plantea la pregunta:

¿Pueden las redes sociales tumbar
gobiernos?¿Cómo?

El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de los asistentes, que contribuyan a
ir describiendo diferentes casos en el mundo.

20 min
Se expondrán
diversos casos de
éxito a nivel
mundial donde
fueron utilizadas
las redes sociales.

Impacto y
formas de uso

de las redes
sociales en la

política

Ubicar las redes sociales
como herramientas para
la transformación

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cómo usamos las redes sociales para contrarrestar
la desinformación?

2. El formador/moderador expone diferentes
actores políticos que defienden la 4T en redes
sociales y da consejos y herramientas para el
uso de redes sociales con el fin de generar
actividad digital propositiva.

30 min

Uso correcto
de redes
sociales.

Generar contenido
propio.

1. El formador plantea la siguiente actividad:
15 min

● Consejos del
uso de redes

● Manual contra

https://www.youtube.com/watch?v=2_3cOsaPfDo
https://www.youtube.com/watch?v=2_3cOsaPfDo
https://www.youtube.com/watch?v=2_3cOsaPfDo
https://www.youtube.com/watch?v=2_3cOsaPfDo
https://www.youtube.com/watch?v=2_3cOsaPfDo


Conocer cuentas oficiales
del Gobierno de la 4T

Presenta una noticia falsa y solicita:
- Que los asistentes escriban una postura de

esa nota en su cuenta de Facebook y Twitter

2. El formador/moderador promoverá que los
asistentes investiguen sobre la nota y discutan
el tema antes de escribir su postura.

las Fake News

Conclusiones Retomar las reflexiones
de los participantes y
cerrar con algunos
conceptos claros

Palabras de cierre: Evitar darle like, seguirlos o
evitar compartir sus videos que circulan en las
diversas redes sociales a influencer de la derecha.
Gran parte del éxito que la derecha tiene en las redes
sociales se ha basado, sobre todo, en la desafección
que grandes sectores sociales sienten hacia los
medios de comunicación más tradicionales. En el
caso de youtubers se convierten en iconos, en
estrellas emergentes (para poco bueno y mucho
malo). (Loret de Mola, Brozo, López Doriga)
La introducción de estos influencers permite que los
individuos se sientan fuertemente identificados con
ese icono, creando una sensación de desconfianza
hacia los medios tradicionales, mientras se afianza la
confianza ciega en el ídolo de referencia.

10  min
Formato libre

Bibliografía Proyectar bibliografía y
compartir los vínculos

Bibliografía: https://maldita.es/
y
https://www.newtral.es/



¿En esta ficha técnica, se retoma de alguna forma la conciencia crítica?

Sí, cuando abordamos a la derecha y el uso de las redes sociales en los últimos meses, el confinamiento que ha
exacerbado la importancia de las redes sociales como espacio de debate, movilización social y desinformación. A raíz
del comienzo de la crisis del coronavirus, la derecha ha aprovechado el caldo de cultivo para iniciar perfiles cada vez
más radicalizados y organizados, que se están dedicando a intoxicar las redes sociales con desinformación y
fakenews.

Se trata de una tendencia que se ha iniciado con el uso de la propaganda digital y la desinformación de la campaña
electoral de Donald Trump. Desde entonces, se ha afianzado rápidamente en las sociedades, por ejemplo la
española, norteamericana y por ende la mexicana, superando a cualquier otro partido político en su influencia sobre
la ciudadanía. Las conferencias de prensa todos los días por la mañana, (Mañanera) ha conseguido así superar el
porcentaje de influencia del resto de partidos de oposición a la hora de llegar a la sociedad a través de las redes
sociales.

Esta situación no es, ni mucho menos, algo espontáneo, que surja desde abajo, desde la ciudadanía. Muy al
contrario, se trata de una estrategia bien coordinada y articulada desde líderes de la comunicación (Ejemplo Loret
de Mola, Brozo). La derecha utiliza grupos de comunicación para lanzar sus consignas a sus seguidores, a qué hora
hacerlo, a quién dirigir los ataques y, sobre todo, contra quién dirigirlos.

¿En esta ficha técnica, se retoma de alguna forma la conciencia ética?

Los medios digitales, aplicaciones y redes sociales con amplias posibilidades de interacción y retroalimentación.
Comunicar es un acto esencialmente humano que conlleva una responsabilidad con el otro/la otra para no
manipular, no engañar y saber escuchar, en ese sentido esta ficha plantea dinámicas en las que se despierta la
conciencia ética no sólo personal, sino colectiva, y por supuesto se hace una crítica sobre la ética de las empresas



mediáticas.

¿En esta ficha técnica, se retoma de alguna forma la conciencia dialéctica?

Sí, al tratarse de agentes y espacios que no están abiertamente politizados, pero que tampoco son ajenos al debate
público. En ellos se difunden y reproducen ideas de forma horizontal, ajenos a la dirección de partidos o grupos
políticos, reconocemos en esta ficha que las redes sociales son un proceso dialógico.

Las redes sociales están en constante cambio en tanto cambie la discusión pública y estarán en constante
transformación de ideas en tanto más formados políticamente entremos a esa discusión.

¿En esta ficha técnica, se retoma de alguna forma la empatía (diálogo, tolerancia, situarse en el lugar del otro,
respeto, escucha activa)?

En diversas partes del mundo, las redes sociales han sido pilar fundamental del cambio social, económico y político,
principalmente, ahora esos movimientos parecen ser el preludio de un rompimiento, activado por la tecnología, en
el orden mundial. En el Reino Unido, en recientes fechas pasadas, organizarse en Facebook desempeñó un papel
esencial en la iniciativa alguna vez impensable para hacer que el país saliera de la Unión Europea. En Filipinas,
Rodrigo Duterte, un alcalde agitador que tuvo mucho menos presupuesto que sus oponentes, logró dirigir a un
enorme ejército de simpatizantes en línea para que lo ayudaran a ganar la presidencia.

El Estado Islámico ha utilizado las redes sociales con el fin de reclutar yihadistas en todo el mundo para combatir en
Irak y Siria, así como para inspirar ataques terroristas en el extranjero.

En Estados Unidos, tanto Bernie Sanders, un socialista que intentó ser el candidato presidencial del Partido



Demócrata, y Trump, quien alguna vez fue rechazado por la mayoría de los miembros del partido que ahora dirige,
llegando incluso a ser Presidente de ese país, dependen de movimientos en línea para romper con el orden
establecido de la política.



FICHA TÉCNICA

Tema: 2.9 Elementos de oratoria para la actividad política 

                  
Objetivo: 
identificar/describir/explicar/comprender/asumir responsabilidades y compromisos/intervenir y evaluar los
elementos de oratoria para la actividad política democrática
Objetivos específicos: 
      1)  Identificar, describir y explicar los elementos de oratoria para la actividad  
            política democrática
      2)  Comprender la importancia de estos elementos en la actividad política  
           democrática
      3)  Asumir el compromiso de ponerlos en práctica
      4)  Intervenir la realidad con estos elementos  
      5)  Evaluar el impacto de ponerlos en práctica 

Conceptos a manejar en esta ficha: Oratoria, discurso, elocuencia, persuasión, honestidad, actividad política
democrática



Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material 

Encuadre
Establecer los objetivos
del taller y compromisos
de los participantes

1. Presentación del tema y del facilitador.
2. Establecer los objetivos del taller y los compromisos de

los participantes
15 min

Primer
acercamiento

desde las
propias

realidades

Detonar la reflexión en
torno al tema partiendo
de las propias realidades
de los asistentes 

1. El formador plantea la pregunta: 
¿Qué efecto tiene en ustedes el escuchar y ver el discurso de
un buen orador en medio de una manifestación política?

2. Se dará la palabra a los participantes 
El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a ir describiendo, identificando,
explicando, comprendiendo, asumiendo y evaluando los
efectos del discurso de un buen orador en una
manifestación política 

20 min

Incidente
crítico

Detonar la reflexión
desde un material
audiovisual

Proyección de incidente crítico sin interrupciones: 
1. VIDEO DEL DISCURSO DE FIDEL CASTRO EN LA ONU

1979  (6:37) 6:37 min.

Nombre de
video:
1 FIDEL
CASTRO...
DURAS
PALABRAS
EN LA ONU -
1979 / FIDEL
CASTRO RIP
(1926-2016) -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=q39JwsmKKro
https://www.youtube.com/watch?v=q39JwsmKKro
https://www.youtube.com/watch?v=q39JwsmKKro
https://www.youtube.com/watch?v=q39JwsmKKro
https://www.youtube.com/watch?v=q39JwsmKKro
https://www.youtube.com/watch?v=q39JwsmKKro
https://www.youtube.com/watch?v=q39JwsmKKro
https://www.youtube.com/watch?v=q39JwsmKKro
https://www.youtube.com/watch?v=q39JwsmKKro


Elementos
básicos de

oratoria 

El grupo reconocerá
cuáles son los elementos
básicos de oratoria 

1. El formador plantea la pregunta: 
¿En qué forma se dan la elocuencia, persuasión y honestidad
en el discurso anterior?

2. Se dará la palabra a los participantes 
El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a ir describiendo, identificando y
explicando los Elementos básicos de oratoria (elocuencia,
persuasión y honestidad)

20 min

La
importancia
de manejar

los elementos
de la oratoria 

Comprender la
importancia de manejar
los elementos de la
oratoria en los discursos
políticos y la actividad
política ética y
democrática 

1. El formador plantea la pregunta:
¿Por qué es importante la honestidad, la elocuencia y la
persuasión en el discurso dentro de la actividad política ética
y democrática? 

2. Se dará la palabra a los participantes                          El
formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a ir comprendiendo y
comprometiéndose en la aplicación de los elementos de
la oratoria dentro de la actividad política ética y
democrática

20 min

Aplicar los
elementos de

la oratoria

Poner en práctica los
elementos de la oratoria
al armar y dirigir un
discurso frente al grupo

1. El formador explica la actividad: 
Se trata de que los integrantes del Círculo de Estudio
elaboren un discurso de 3 minutos que contenga una 1)
un saludo a los asistentes; 2) una introducción (con una
frase inicial, significado y propósito del tema); 3) cuerpo
(donde se da la información y argumentos del tema y; 4)

40 min.



Conclusión (se cierra el tema)  
Evaluación de
los discursos

de los
integrantes
con base en

los tres
elementos

básicos de la
oratoria 

 

Someter a evaluación
colectiva si se utilizaron
los elementos básicos de
la oratoria en los
discursos de los
integrantes

1. El formador plantea las preguntas:
¿Se utilizaron los tres elementos básicos de la oratoria en
nuestras participaciones?

1. El formador/moderador recogerá algunas respuestas de
los asistentes, que contribuyan a ir ubicando donde no se

utilizaron los tres elementos básicos de la oratoria 

20 min

Conclusiones

Retomar las reflexiones
de los participantes y
cerrar recordando la
importancia de utilizar
estos elementos de
oratoria en la práctica
política ética y
democrática 

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre cómo
se sintieron y qué les pareció el taller. 10 min

Formato
libre

Bibliografía
Proyectar bibliografía y
compartir los vínculos 

Bibliografía:  



FICHA TÉCNICA

Tema: 2.10 Mediación de conflictos y cohesión partidaria

Justificación

Morena se ha constituido gracias a los movimientos sociales que han abrazado la lucha por una transformación del
país, en morena se han sumado personas de todas la esferas sociales, colectivos, empresas, incluso otros partidos
políticos con los que ha tenido que hacer alianzas; la unidad siempre tiene consecuencias, sean en beneficio o
perjuicio de sus todas sus partes o solo de algunas, esto ha generado rupturas en la militancia y equipos que están
en constante lucha. Para este proceso de consolidación de un partido político es fundamental que las partes
involucradas tengan las herramientas para entablar un diálogo constructivo que devenga en acciones para el
funcionamiento óptimo del partido en cualquiera de sus espacios. En este taller se emplean herramientas que
ayudarán a ser conscientes de los diversos conflictos y cómo abordarlos por medio del diálogo y para la
construcción.

Objetivo

Hacer consciente la forma en la que cada persona aborda el conflicto y emplear herramientas que ayuden a la
transformación de éste.

Objetivos específicos:

1. Identificar y describir los conflictos que dañan la cohesión partidaria
2. Explicar la teoría de conflicto: “el conflicto no se soluciona, se transforma”



3. Comprender la propia subjetividad para abordar el conflicto
4. Evaluar las mejores formas de transformar el conflicto en el contexto de la Cuarta Transformación

Conceptos a manejar en esta ficha:

- Conflicto
- Diálogo
- Triángulo del conflicto
- Triángulo de la no violencia
- Comunicación no violenta
- Iceberg del conflicto



Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
Encuadre Establecer los

objetivos del taller y
compromisos de los
participantes

1. Presentación del tema y del facilitador/a
2. Establecer los objetivos del taller y compromisos de los

participantes

5 min

El conflicto Hacer consciente
nuestra percepción
de la palabra
“conflicto”

1. El formador plantea la pregunta:
¿Qué les viene a la mente cuando decimos “conflicto”?

2. Se dará la palabra a los participantes
El formador/moderador pedirá que todas las personas
mencionen lo primero que les venga a la mente,
escuchará y recogerá algunas de las palabras
mencionadas.

5 min

Definición de
conflicto
Lectura sugerida:
Calderón Concha,
Percy (2009). Teoría de
conflictos de Johan
Galtung. Revista de
Paz y Conflictos.
Disponible en:
https://www.redalyc.or
g/articulo.oa?id=205016
389005

Tipos de
conflicto y

características

Identificar los tipos
de conflicto y los
participantes en ello.

1. El formador expone:

- Conflicto intrapersonal
- Conflicto interpersonal
- Conflicto intragrupal
- Conflicto interpersonal

10 min

Actores en un
conflicto

Saber identificar a los
actores que
participan en un
conflicto

2. El formador expone:

- Actores primarios
- Actores secundarios

10 min

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205016389005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205016389005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205016389005


- Actores terciarios
- Contexto

3. El/la formadora hace espacio para responder
dudas.

Triángulo del
conflicto

Reconocer las
diferentes partes del
conflicto y su relación
inseparable

1. El/la formadora expone:
- Triángulo del conflicto de Johan Galtung

10 min Lectura sugerida:
Calderón Concha,
Percy (2009). Teoría de
conflictos de Johan
Galtung. Revista de
Paz y Conflictos.
Disponible en:
https://www.redalyc.or
g/articulo.oa?id=205016
389005

Incidente
crítico

Detonar la reflexión a
través de una
actividad

Actividad: cuéntame un conflicto

1. El/la facilitadora pedirá a las asistentes que hagan
dos grupos con igual número de integrantes
(grupo 1 y grupo 2) y que cada integrante de ese
grupo escriba en un papel un conflicto que haya
tenido y la forma en la que lo trato.

2. Mientras los asistentes escriben, el facilitador le
hará llegar, en silencio, a cada grupo un papel
según su número. Los papeles dirán:

Grupo 1: Redacta un conflicto que hayas tenido,
puede ser de cualquier tipo, no te preocupes por
exponer algún tema, no se contará a todos, solo lo

10 min.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205016389005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205016389005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205016389005


comentarás una persona del grupo 2.

Grupo 2: Una persona del grupo 1 te contará su
conflicto, cuando ella te lo está contando tú deber
será no poner atención, estar distraído, ocupar tu
celular, o incluso hablar con otra persona. Y por
supuesto sin que la persona del grupo 1 se de
cuenta que esa es tu labor.

3. El facilitador pedirá que se mezclen los grupos,
formando parejas: una persona del grupo 1 y otra
del 2. Y que se vayan a cualquier espacio del lugar
donde se encuentran para que el número 1
comparta primero su conflicto.

4. Después de estar ya todos en pareja, el facilitador/a
sólo dará de 3 a 5 minutos para realizar la actividad,
no importa si no han terminado de contar el
conflicto.

5. Luego les pedirá regresar a sus lugares como
estaban antes de moverse en grupos.

Experiencia de
la actividad

Reflexionar en la
forma en que nos
sentimos al no ser
escuchados,
comprender cómo
pensamos y
confrontamos el
conflicto.

1. El formador explica la actividad que realizó cada
grupo para que se entienda que no es personal,
sino que seguían una indicación e invita a los
participantes a describir su experiencia.

¿Quién desea compartir cómo se sintió en esta
actividad?
¿Qué pasó con su pareja cómo reaccionó?

2. El formador/moderador recogerá algunas
respuestas de les asistentes y les irá

15 min



retroalimentando

Triángulo de la
no violencia

Comprender cómo
actúa nuestra mente
frente a un conflicto y
cómo impacta en
nuestra forma de
abordarlo

1. El formador explica el triángulo de la no violencia
de Johan Galtung y lo va relacionando con las
experiencias que cada asistente tuvo en la
actividad.

2. El formador da espacio para preguntas y
respuestas

15 min

Diálogo Entender el diálogo
desde la
horizontalidad.

1. El/la formadora plantea la siguiente pregunta:
¿Qué entienden por diálogo?

2. El formador recoge algunas respuestas que
ayuden a construir un concepto colectivo basado
en el concepto que da Paulo Freire.

3. El formador explica el concepto de Freire

10 min



Comunicación
no violenta

Comprender
nuestra
subjetividad y la de
los demás.

Comprender que
no podemos no
interpretar pero
debemos hacernos
conscientes de
cómo esa
interpretación
impacta en mi
forma de abordar el
conflicto.

1. El formador presenta los conceptos de la
comunicación no violenta:

- Observar sin evaluar
- Reconocer mi sentimiento
- Aceptar mi necesidad
- Hacer una petición

15 min Lectura sugerida:
Rosenberg
Marshall,
Comunicación no
violenta.

Iceberg del
conflicto

Identificar en el
iceberg del
conflicto los
conceptos tratados
con anterioridad

1. El formador presenta el iceberg del conflicto y lo va
relacionado con todo lo anterior.
Toman un conflicto como ejemplo para ir llenando
el iceberg en colectivo.

- Posición
- Intereses
- Necesidades

10 min Lectura sugerida:

Conflictos
internos de

morena

Reconocer algunas
formas de
relacionarnos con

1. El formador plantea las siguientes preguntas:

¿Por qué consideran importante la transformación de
conflictos en morena?
¿Qué necesitamos para lograr una transformación?

10 min



el conflicto que no
abonan a la
transformación.

2. El formador recoge algunas respuestas que
ayuden a construir generar autocrítica y
propuestas de mejoramiento personales y
colectivas en el partido.

Conclusiones Retomar las
reflexiones de los
participantes y cerrar
con algunos
conceptos claros

Palabras de cierre:

1. El formador/a recupera las opiniones y enfatiza
algunos conceptos clave como:

- Empatía
- Diálogo horizontal
- Necesidades / honestidad
- Transformación pacífica
- Transformación cultural / revolución de conciencias

10 min
Formato libre

Bibliografía
Proyectar bibliografía
y compartir los
vínculos

Bibliografía:



FICHA TÉCNICA

Tema: 2.11 Formulación de estrategias político-electorales

Objetivo:

Estudiar y comprender en qué consiste una campaña política exitosa, en territorio conociendo las estructuras y la
estrategia partidista que se emplea en morena. Poder articular de manera eficiente una estructura electoral capaz
de ganar una elección.

Objetivos específicos:
1. Conocer qué es una estructura electoral.
2. Identificar la estrategia partidista empleada por morena para las elecciones.



3. Puntualizar los tiempos y conocer la ley en materia electoral.

Conceptos a manejar en esta ficha: Estructura, estructura política, movilización, campaña electoral, democracia.

Duración aproximada: 2 horas 30 minutos

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre
1. Presentación del tema y del facilitador
2. Operatividad de la mesa.
3. Señalar los objetivos y compromisos entre el grupo y el

formador.

5 min



El formador plantea la pregunta:

¿Cuál es la plataforma electoral de morena?

Se dará la palabra a los participantes
El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a ir describiendo los puntos
principales de la plataforma electoral vigente.

20 min

Cómo inciden
los brigadeos y

visitas en la
intención del
voto y cómo

eficientarlas en
periodos

electorales.

El grupo
reconocerá cuáles
son las ventajas y
desventajas de los
brigadeos
territoriales yendo
casa por casa.

El formador plantea la pregunta:

¿Por qué es útil la estrategia territorial de ir casa por casa?

Se dará la palabra a los participantes
El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a definir las problemáticas y
estrategias favorables de los brigadeos territoriales.

20 min

Ahondar en los
conceptos
principales
(estructuras

políticas,
sociales,

económicas,
movilización)

En colectivo se
discutirán los
conceptos
fundamentales
retomando la
lectura sugerida.

El formador plantea la pregunta:

¿Cuáles fueron las circunstancias, causas y demandas sociales
de cada transformación?

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a ir describiendo teóricamente cómo
sumar estructuras y discurso para dar el triunfo electoral.

20 min



Diferencias
entre la

estructura de
promoción y de

defensa del
voto y la

importancia de
fortalecer y
empatar los
trabajos de

estas.

Que los
participantes
comprendan cada
una de las labores
de las dos
estructuras para
promover y
defender el voto.

El formador plantea la pregunta:

¿Cuáles son las diferencias entre la estructura de promoción y
de defensa? ¿Por qué consideran importante?

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a esclarecer e identificar los roles de
los asistentes para ayudar en la defensa o el voto para las
siguientes elecciones.

30 min

Elementos
para convencer

durante los
brigadeos

Perder el miedo y
realizar un ejercicio
dinámico para
motivar la
participación en
los brigadeos

Actividad:

Se reunirán los participantes en grupos pequeños en los que
cada uno simulará ser brigadista, con lo que buscará convencer a
sus compañeros de dar su voto a nuestro movimiento.

El formador se asegurará y explicará los pormenores de
cómo acercarse y evitar la confrontación.

30 min

Conclusiones
Retomar las
reflexiones de los
participantes y
cerrar con algunos
conceptos claros

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre cómo se
sintieron y qué les pareció el taller.

10 min



FICHA TÉCNICA

Tema: 2.12 Género desde la tolerancia y el respeto

Objetivo:
Identificar las diferentes corrientes del feminismo y conocer el origen de la opresión sexista. Vincular dichos
conocimientos a la urgencia de incorporar la teoría feminista al proceso de transformación.

Objetivos específicos:
1) Estudiar y entender el origen de la opresión a las mujeres
2) Conocer las diferentes corrientes del feminismo así como las etapas históricas del mismo, las cuales se

dividen en olas.
3) Explicar la relación teórica entre el feminismo y la izquierda
4) Comprender cómo la teoría feminista profundizará el proceso de transformación



Conceptos a manejar en esta ficha: Género y sexo, teoría feminista y sus corrientes, las olas del feminismo, el
feminismo y la izquierda.

Duración aproximada: 2 horas y 30 minutos

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
Encuadre Establecer los

objetivos del taller y
compromisos de los
participantes

1. Presentación del tema y de la facilitadora
2. Establecer los objetivos del taller y compromisos de los y

las participantes

10 min

Primer
acercamiento al

feminismo. El
feminismo

desde el
respeto y la
tolerancia

Detonar la reflexión
en torno al tema
partiendo de sus
propias realidades

1. La formadora plantea la pregunta:
¿Cuáles son las diferencias sociales de ser hombre y ser
mujer?

2. Se dará la palabra a las participantes
La formadora/moderadora recogerá algunas respuestas
de los asistentes, que contribuyan a ir describiendo e
identificando las diferencias planteadas

20 min

La historia y las
corrientes del

feminismo

El grupo reconocerá
cuáles son las
principales
corrientes y olas del

1. La formadora explica de manera muy breve las olas y
corrientes del feminismo y plantea la pregunta:

¿Por qué el feminismo y la izquierda han caminado –y
deben seguir caminando– de la mano?

20 min



feminismo 2. Se dará la palabra a las participantes
La formadora/moderadora recogerá algunas respuestas
de los y las asistentes, que contribuyan a ir describiendo e
identificando la estrecha relación entre el feminismo y la
izquierda

Incidente crítico Detonar la reflexión
desde un material
audiovisual

Proyección de incidente crítico sin interrupciones:
1. Un video corto que explique 23:00

min.

Las Femis: Laura
Freixas y Nuria
Varela

La urgencia de
incorporar el

feminsimo a la
4T

El grupo reflexionará
sobre las similitudes
entre ambos
movimientos

Las coordinadoras abrirán el debate y darán la palabra a las
participantes

1. La formadora plantea la pregunta:
¿Por qué la 4T debe ser feminista?

La formadora/moderadora recogerá algunas
respuestas de las asistentes

20 min

Las acciones
más

importantes de
la 4T y el

feminismo

Identificar las
acciones más
importantes que ha
avanzado la 4T en
materia de género

1. La formadora plantea la pregunta:
¿Cuáles son los avances más importantes en materia de
género impulsados por la 4T?

2. La formadora/moderadora recogerá algunas
respuestas de los asistentes, que contribuyan a ir
describiendo e identificando los avances.

20 min

https://www.youtube.com/watch?v=T9xya7xT9_o
https://www.youtube.com/watch?v=T9xya7xT9_o
https://www.youtube.com/watch?v=T9xya7xT9_o


Los retos de la
4T en materia

de género

Identificar las
principales
dificultades o retos a
los que nos
enfrentamos

La formadora plantea las preguntas:
¿Cuáles son las principales dificultades y retos a los que
nos enfrentamos en la 4T en materia de género?

1. La formadora/moderadora recogerá algunas
respuestas de los asistentes, que contribuyan a ir
describiendo e identificando las principales
dificultades para avanzar una agenda feminista
dentro de la 4T

30 min

Conclusiones Retomar las
reflexiones de los y
las participantes y
cerrar con algunos
conceptos claros

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre
cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

10 min
Formato libre

Bibliografía Proyectar
bibliografía y
compartir los
vínculos

Bibliografía:
Nuria Varela “Feminismo para principiantes”

Nancy Fraser – “De como cierto feminismo se convirtió en
criada del capitalismo. Y la manera de rectificarlo”



FICHA TÉCNICA

Tema: 2.13 Combatir las violencias

Objetivo:
Identificar/describir/explicar/comprender las diferentes violencias que existen en la sociedad mexicana

Objetivos específicos:
1) Identificar y describir los diferentes tipos de violencia que existen en la sociedad contemporánea
2) Explicar las causas y efectos de las diferentes violencias
3) Comprender cómo se relacionan y retroalimentan las diferentes violencias
4) Evaluar las posibilidades para contrarrestar las diferentes violencias



Conceptos a manejar en esta ficha: Violencia estructural; violencia de género; violencia económica; violencia
política; violencia psicológica; violencia simbólica; violencia física.

Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
Encuadre Establecer los

objetivos del taller y
compromisos de los
participantes

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Establecer los objetivos del taller y compromisos de los

participantes

15 min

Primer
acercamie

nto a la
noción de
violencias

Detonar la reflexión
en torno al tema
partiendo de sus
propias realidades

1. El formador plantea la pregunta:
¿Qué es la violencia y en qué sentido la violencia está presente en
sus comunidades?

2. Se dará la palabra a los participantes
El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a ir describiendo e identificando la
violencia y sus diferentes manifestaciones en México

20 min

Diferentes
tipos de

El grupo reconocerá
cuáles son los

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia? 20 min



violencia diferentes tipos de
violencia

2. Se dará la palabra a los participantes
El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a ir describiendo e identificando los
diferentes tipos de violencia

Incidente
crítico

Detonar la reflexión
desde un material
audiovisual

Proyección de DOS videos incidente crítico sin interrupciones:
1. Un video corto que explique los diferentes tipos de violencia
2. Un video que explique la violencia estructural

09:00 min

05:00 min.

Nombre de
videos:
Tipos de
violencia
Tipos de
Violencia

Violencia
Estructural:
Violencia
estructural  |
Valeria Macías

Las causas
de las

diferentes
tipos de

violencias

El grupo reflexionará
sobre las causas que
estructuran las
diferentes violencias
en la sociedad

Los coordinadores abrirán el debate y darán la palabra a los
participantes

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuáles son las causas de la violencia en el México actual?

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a pensar en las causas de las
diferentes violencias en México

20 min

https://www.youtube.com/watch?v=-7BaLIuOpWY
https://www.youtube.com/watch?v=-7BaLIuOpWY
https://www.youtube.com/watch?v=78yZdbMQj10
https://www.youtube.com/watch?v=78yZdbMQj10
https://www.youtube.com/watch?v=78yZdbMQj10


El
concepto

de
violencia

estructural

Identificar y explicar
la relación y
retroalimentación de
las diferentes tipos
de violencias

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cómo se relacionan y retroalimentan entre sí las diferentes
violencias en México?

2. El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a ir describiendo e identificando las
relaciones entre las diferentes violencias que las convierten en
una violencia estructural

30 min

Las
dificultade

s que
existen

para
enfrentar

a las
diferentes
violencias

unidas
entre si

(violencia
estructural

)

Identificar las
principales
dificultades que
existen en México
para luchar contra la
violencia estructural

1. El formador plantea las preguntas:
¿Cuáles son las principales dificultades que hay en México para
luchar contra la violencia estructural?

2. El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a ir describiendo e identificando las
principales dificultades para luchar contra la violencia
estructural

30 min Video

Conclusio
nes

Retomar las
reflexiones de los
participantes y cerrar
con algunos
conceptos claros

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se concluya la
sesión con una reflexión y comentarios sobre cómo se sintieron y qué
les pareció el taller.

8 min
Formato libre



Bibliografí
a

Proyectar
bibliografía y
compartir los
vínculos

Bibliografía:
¿Qué onda con los tipos de violencia?
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303594/Prevencion_
de_la_violencia__Tipos_de_Violencia.pdf

Tipos de violencia contra las mujeres
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/tipos-violencia-mujeres/

Victor Puac Polanco (2015) “¿Qué es la violencia estructural?” :
https://saludpublicaglobal.org/2015/11/20/que-es-la-violencia-estructural
/

Triángulo de la violencia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_la_violencia

Johan Galtung Cap. 5 La violencia: cultural, estructural y directa

FICHA TÉCNICA

Tema: 2.14 Masculinidades en transición (más allá de los machismos tradicionales)

Objetivo:
Trabajar en deconstruir actitudes y comportamientos machistas para construir un México más justo y equitativo
para todas y todos.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303594/Prevencion_de_la_violencia__Tipos_de_Violencia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303594/Prevencion_de_la_violencia__Tipos_de_Violencia.pdf
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/tipos-violencia-mujeres/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_la_violencia


Objetivos específicos:
1) Estudiar y entender de dónde viene la cultura machista
2) Identificar y describir los diferentes comportamientos machistas que se reproducen en México,
3) Explicar las circunstancias y causas que han llevado a la perpetuación del machismo en México
4) Comprender cómo el machismo se vincula y retroalimenta con diferentes violencias sociales
5) Evaluar las posibilidades para repensar y avanzar hacia la formación de nuevas masculinidades

Conceptos a manejar en esta ficha: Feminicidios; violencia de género; equidad de género; Micromachismos;
Masculinidades en transición

Duración: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
Encuadre Establecer los

objetivos del taller y
compromisos de los
participantes

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Establecer los objetivos del taller y compromisos de los

participantes

15 min

Primer
acercamient
o desde las

propias

Detonar la reflexión
en torno al tema
partiendo de sus
propias realidades

1. El formador plantea la pregunta:
¿Qué es la violencia de género y cómo va escalando desde
el acoso hasta los feminicidios?

20 min



realidades
de la

violencia de
género

2. Se dará la palabra a los participantes
El formador/moderador recogerá algunas respuestas de
los asistentes, que contribuyan a ir describiendo e
identificando las diferentes expresiones de la violencia de
género y cómo va escalando hasta llegar a los feminicidios
en México

El papel de
los hombres

en los
feminicidios

y otras
violencias de

género

El grupo reconocerá
cuáles son las
principales
problemas de la
relación entre
hombres y mujeres

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuál ha sido el papel de los hombres en los feminicidios y
en otras violencias de género?

2. Se dará la palabra a los participantes
El formador/moderador recogerá algunas respuestas de
los asistentes, que contribuyan a ir describiendo e
identificando el papel de los hombres en los feminicidios y
otras violencias de género

20 min

Incidente
crítico

Detonar la reflexión
desde un material
audiovisual

Proyección de incidente crítico sin interrupciones:
1. Un video corto que explique los micromachismos

2. Usar la metáfora del daño que hacen los
micromachismos con la metáfora de la tortura china
de la gota de agua. Una gota no hace daño, pero miles
de gotas a diario te perforan hasta el cráneo. Se trata
de una violencia sistémica y sistemática. Mostrar un
video

13:00 min.
Nombre de
videos:
¿Existen los
micromachismo
s? ¿Existen los
Micromachismos
? | Rosa Liarte |
TEDxPlazaDeLa
MercedWomen

La tortura de la
gota china La
TORTURA de la
GOTA | Draw My

https://www.youtube.com/watch?v=i2bfCPEG8y4
https://www.youtube.com/watch?v=i2bfCPEG8y4
https://www.youtube.com/watch?v=i2bfCPEG8y4
https://www.youtube.com/watch?v=i2bfCPEG8y4
https://www.youtube.com/watch?v=i2bfCPEG8y4
https://www.youtube.com/watch?v=OEmv0gj45Hw
https://www.youtube.com/watch?v=OEmv0gj45Hw
https://www.youtube.com/watch?v=OEmv0gj45Hw


Life en Español
La

necesidad
histórica y
social de

repensar la
relación del
hombre con

la mujer
para no

reproducir la
violencia de

género

El grupo reflexionará
sobre las razones que
deben llevar a que
los hombres piensen
la manera en cómo
se relacionan con las
mujeres

Los coordinadores abrirán el debate y darán la palabra a los
participantes

1. El formador plantea la pregunta:
¿Por qué se tiene que repensar la masculinidad en el
México actual?

El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes, que contribuyan a repensar la
masculinidad de los mexicanos

20 min

Las
característic

as que
debería
tener la

masculinida
d en el

México del
siglo XXI

Identificar las
características que
tiene la masculinidad
tradicional tóxica en
México

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuáles son las características que debería tener la nueva
masculinidad en México?

2. El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes, que contribuyan a ir describiendo e
identificando las características que debería tener la
nueva masculinidad en México

30 min

Las
dificultades
que existen
para formar
masculinida
des distintas

Identificar las
principales
dificultades que
existen en México
para promover la
formación de
masculinidades

1. El formador plantea las preguntas:
¿Cuáles son las principales dificultades que hay en México
para impulsar la formación de nuevas masculinidades y
cómo podríamos superarlas?

2. El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes, que contribuyan a ir describiendo e
identificando las principales dificultades para
promover la formación de nuevas masculinidades, así

30 min Video

https://www.youtube.com/watch?v=OEmv0gj45Hw


como propuestas de acción que se pueden aplicar
para superar estas dificultades

3. El formador tiene que tener muchísimo cuidado de
que no se perpetúen estereotipos de género al pensar
en las nuevas propuestas de masculinidades.

Conclusione
s

Retomar las
reflexiones de los
participantes y cerrar
con algunos
conceptos claros

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre
cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

10 min
Formato libre

Bibliografía Proyectar bibliografía
y compartir los
vínculos

Bibliografía:
Mariana Carbajal “El feminicidio, sus causas y significados”
https://www.mujeresenred.net/spip.php?article1228

Laura pandero “Nuevas Masculinidades: qué son y cómo
trabajarlas en 7 sencillos pasos”
https://www.homuork.com/es/nuevas-masculinidades-que-so
n-y-como-trabajarlas-en-7-sencillos-pasos_255_102.html

Federici Silvia Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y
acumulación originaria. ED. Traficantes de sueños

https://www.homuork.com/es/nuevas-masculinidades-que-son-y-como-trabajarlas-en-7-sencillos-pasos_255_102.html
https://www.homuork.com/es/nuevas-masculinidades-que-son-y-como-trabajarlas-en-7-sencillos-pasos_255_102.html


FICHA TÉCNICA

Tema: 2.15 Cómo organizar Comités de Protagonistas por el Cambio Verdadero

Objetivo: Compartir los elementos políticos, ideológicos y estatutarios para la construcción de los Comités en
Defensa de la Cuarta Transformación.



Duración aproximada: 2 horas

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
Presentación

del eje temático
Plantear la dinámica del
círculo de estudio como
espacio para la reflexión
colectiva de los
integrantes.

Pregunta detonadora para tod@s: ¿qué expectativa
tienen del taller? Responder en un minuto máximo
por persona.
Señalar la dinámica de exposición y tiempo.

15 min

Conocer los
documentos

básicos de

Distinguir la diferencia
entre: Estatuto,
Principios y Programa

Pregunta detonadora:
¿Cuáles son las formas de organización interna en
nuestro partido Morena?

20 min ● Papelógrafo
o
presentación



nuestro partido del partido Cada participante comentará en 2 minutos.

El facilitador en un papelógrafo o presentación Power
Point anotará las ideas o palabras clave y ayudará a
discernir los distintos grados de organización:
Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero,
Comités Municipales, Congresos etc.

Power Point
● Plumones

Conocer la
organización

base del partido

Identificar al Comité de
Protagonistas del
Cambio Verdadero y al
los Comités de Lucha en
Defensa de la 4T cómo
una misma forma con
diferente nombre

El facilitador explicará que tanto los Comités de
Protagonista del Cambio Verdadero como los
Comités en Defensa de la 4T atienden a la misma
estructura.
El facilitador tomará nota de dudas, observaciones e
ideas para buscar desahogarlas en el transcurso de la
exposición.

15 min

Conocer el
estatuto

Obtener los elementos
del Estatuto.

El facilitador expondrá el artículo 4 y 4bis del Estatuto,
así como el 6 y 6bis.

15 min Se expondrá en
lámina,
papelógrafo o
presentación de
Power Point, los
artículos 4, 4bis
6 y 6bis.

Precisar la
estructura de

los Comités en
Defensa de la

4T.

Explicar la estructura de
los comités

El facilitador explicará la estructura de los comités.
Número de integrantes, número de referentes y
buscará ligar estos comités con la necesidad que en
cada uno de estos se genere un Círculo de Estudio

15 min

Función de los
Comités en

Ubicar la función de los
comités en la actual
situación del país

Pregunta detonadora:
¿Para qué nos vamos a organizar en los comités en
defensa de la 4T en el actual contexto?

15 min



Defensa de la 4T -2 minutos por participación.
El facilitador, al final redondeará las ideas exponiendo
las tareas inmediatas del partido: Impulso de la
ratificación, apoyo a la reforma eléctrica, construir
organismos de base sólidos y democráticos.
(El facilitador anotará en un papelógrafo o pizarra
virtual las ideas de para qué organizarse en los
comités. Para que al final el facilitador redondeé y
retome la participación de cada asistente y lo oriente
a ubicar el contexto de ataques de la derecha y la
construcción de un partido de izquierda que busca el
cambio de régimen)

Organizar el
comité

Hay que aclarar que los
comités son para tener
una agenda concreta del
partido

Pregunta detonadora: ¿A qué se compromete cada
uno de los asistentes para impulsar la formación de
los comités en defensa de la 4T?
-2 minutos por participación.
El facilitador redondeará y explicará que el primer
paso es la conformación del comité que elaboré una
agenda acorde las actividades del partido, con
reuniones regulares, con tiempos y responsables.

Dejar sentado en una lámina que los comités podrán
establecerse a partir del lugar de residencia de los
afiliados, así como de acuerdo con sus afinidades,
identidades (género, culturales, sociales) o
participación en actividades sectoriales (fábricas,
escuelas, ejidos, comunidades agrarias, centros
laborales, culturales, deportivos socioambientales,
juveniles, etc.)

15 min

Conclusiones Reflexionar sobre el
taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a
que se concluya la sesión con una reflexión y

Aprox. 10
min

Formato libre



comentarios sobre cómo se sintieron y qué les
pareció el taller.

Bibliografía

Compartir bibliografía y
materiales (en caso de
haberlos)

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales complementarios
para todos aquellos que deseen profundizar en el
tema.

Estatuto del
partido Morena:
https://morena.si
/estatutos/

FICHA TÉCNICA

Tema: 2.16 Herramientas para la lucha contra la corrupción

Objetivo:
Dar elementos a los militantes herramientas para el combate a la corrupción en sus respectivos territorios.
Objetivos específicos:

1) Identificar y describir las principales limitaciones de la construcción de organismos autónomos para la
transparencia y rendición de cuentas en el neoliberalismo.

2) Motivar a los militantes para que impulsen cambios en la construcción de herramientas de lucha contra la
corrupción.

3) Explicar y comprender los casos donde se pueden aplicar estas herramientas.
4) Comprometerse a usar y difundir el uso de estas herramientas .

https://morena.si/estatutos/
https://morena.si/estatutos/


5) Evaluar la efectividad de estas herramientas anti-corrupción gestadas en la Cuarta Transformación.

Conceptos a manejar en esta ficha: Herramientas para la lucha contra la corrupción; derechos de los denunciantes;

Se puede solicitar a la renace una capacitación técnica sobre las herramientas que aquí se presentan.

Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
Encuadre 1. Presentación del tema y del facilitador

2. Operatividad de la mesa.
3. Señalar los objetivos y compromisos entre el grupo y el

formador.

15 min

Limitaciones
institucionales
del acceso a la

información
durante el

periodo
neoliberal

Identificar las
limitaciones
institucionales del
acceso a la
información que se
formó durante el
neoliberalismo

1. El formador plantea la pregunta:
¿Alguna vez has tenido dificultades para acceder a
información de interés público, si es así, cuáles han sido?
¿Qué consecuencias tiene no tener acceso a esa
información?
2. Se dará la palabra a los participantes

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de
los asistentes, que contribuyan a ir describiendo e
identificando los principales obstáculos al acceso a la

30 min



información y sus consecuencias en la comunidad
Limitaciones
del discurso

neoliberal de la
transparencia

El grupo reconocerá
cuáles son las
principales
limitaciones y
trampas del discurso
de la transparencia.

3. El formador plantea la pregunta:
¿Por qué persiste la corrupción a pesar de haber un
Instituto Nacional de Acceso a la Información?
4. Se dará la palabra a los participantes

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de
los asistentes, expondrá la funcionalidad del Instituto
Nacional de Acceso a la Información a intereses privados.

20 min

Incidente
crítico

Hacer el ejercicio de
acceder a la
Plataforma Nacional
de Transparencia
(PNT) del gobierno
federal

Proyección de incidente crítico sin interrupciones:
1. Entrar a la página PNT, intentar hacer la solicitud:

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/

Hacer énfasis en la corrupción que implicó hacer la página
PNT durante el gobierno de Peña Nieto.

2. Pasar un video de la mañanera de AMLO donde
habla de la transparencia y del Sistema Nacional
Anti-corrupción

24 de diciembre de 2019 (minutos - Transparencia)
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenograf
ica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-24-de-dic
iembre-2019?idiom=es

8 de enero de 2021 (checar inicio minutos -) (INAI)
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenograf
ica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lo
pez-obrador-del-8-de-enero-de-2021?idiom=es

5:48 min.
Nombre de videos:
Liga de PNT
https://www.plataform
adetransparencia.org.
mx/

https://www.gob.mx/p
residencia/articulos/ve
rsion-estenografica-de
-la-conferencia-de-pre
nsa-matutina-martes-
24-de-diciembre-2019?
idiom=es

https://www.gob.mx/p
residencia/articulos/ve
rsion-estenografica-co
nferencia-de-prensa-d
el-presidente-andres-
manuel-lopez-obrador
-del-8-de-enero-de-20
21?idiom=es

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-24-de-diciembre-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-24-de-diciembre-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-24-de-diciembre-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-8-de-enero-de-2021?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-8-de-enero-de-2021?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-8-de-enero-de-2021?idiom=es
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-24-de-diciembre-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-24-de-diciembre-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-24-de-diciembre-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-24-de-diciembre-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-24-de-diciembre-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-24-de-diciembre-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-24-de-diciembre-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-8-de-enero-de-2021?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-8-de-enero-de-2021?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-8-de-enero-de-2021?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-8-de-enero-de-2021?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-8-de-enero-de-2021?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-8-de-enero-de-2021?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-8-de-enero-de-2021?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-8-de-enero-de-2021?idiom=es


Acceso a la
información de

nómina
servidores
públicos,

declaraciones
patrimoniales

y la bitácora de
seguimiento

de la obra
pública

El grupo conocerá
una página donde
se puede ver la
información de la
nómina y
declaración
patrimonial de los
servidores públicos

Los coordinadores abrirán el debate y darán la palabra a los
participantes

El formador plantea la pregunta:
¿Cómo puedo saber cuanto ganan mis servidores
públicos, conocer su declaración patrimonia y cuánto se
gasta en obra pública?

1) El formador/moderador presentará la página de la
función pública:
https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/ mostrará
como se puede acceder a la información nomina
transparente servidores públicos

2) El formador/moderador presentará la página de la
función pública:
https://servidorespublicos.gob.mx/error?error=badEnt
e mostrará como se puede acceder a la información
nomina transparente servidores públicos

3) El formador/moderador presentará la página de
compranet:
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
donde están todos los contratos que lleva a cabo el
gobierno federal

20 min

Vigilancia
ciudadana

Comprometerse a
usar y a enseñar a
otras personas las
herramientas
mínimas para poder
vigilar de manera
ciudadana a los
funcionarios

1. El formador plantea las preguntas:
¿Cómo podemos usar estas herramientas de manera
habitual y cómo podemos difundir su uso con otras
personas?

2. El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes, que contribuyan a ir describiendo e
identificando las formas en que se puede difundir el
uso de estas herramientas de lucha ciudadana contra

30 min Video

https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/
https://servidorespublicos.gob.mx/error?error=badEnte
https://servidorespublicos.gob.mx/error?error=badEnte
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html


públicos. la corrupción en México

Conclusiones Retomar las
reflexiones de los
participantes y
cerrar con algunos
conceptos claros

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre
cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

10 min
Formato libre

Bibliografía Proyectar
bibliografía y
compartir los
vínculos

Bibliografía:
Ley Federal de austeridad Republicana:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfar/LFAR_orig
_19nov19.pdf

FICHA TÉCNICA

Tema: 2.17 El combate a la corrupción deteniendo la privatización, los lujos, dispendio,
frivolidad y simulación

Objetivo:
Que los militantes entiendan cómo se dio la transferencia de bienes públicos a bienes privados, qué es la
simulación en compras públicas o en contrataciones y cómo se construyó un régimen de lujo, dispendio y
frivolidad todo esto para combatir la corrupción deteniendo estos procesos.

Objetivos específicos:
1) Identificar y la describir noción neoliberal de corrupción así como sus limitaciones

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfar/LFAR_orig_19nov19.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfar/LFAR_orig_19nov19.pdf


2) Identificar y describir cómo la noción neoliberal de corrupción generalizó la privatización de bienes públicos,
el lujo de la burocracia y la simulación en compras y obras públicas

3) Conocer las herramientas de denuncia, vigilancia ciudadana y protección a informantes
4) Comprometerse a usar y transformar estas herramientas para combatir la corrupción en sus territorios y

evaluar su efectividad

Conceptos a manejar en esta ficha: La corrupción como transferencia (apropiación) de recursos públicos; vigilancia
ciudadana; obras y compras públicas como simulación; la ética del servidor público y del militante (servir y no
servirse)

Se puede solicitar a la renace una capacitación técnica sobre las herramientas que aquí se presentan

Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
Encuadre 1. Presentación del tema y del facilitador

2. Operatividad de la mesa.
3. Señalar los objetivos y compromisos entre el grupo y el

formador.

15 min

La corrupción Enmarcar lo que
cada participante
entiende por
corrupción desde su
propia experiencia.

1. El formador plantea la pregunta:
¿Qué es la corrupción y qué ejemplos pueden dar de ella en
sus territorios?
2. Se dará la palabra a los participantes

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a ir describiendo e identificando
la corrupción en México

Explicar que la corrupción es la transferencia y apropiación

20 min



de recursos públicos por manos privadas.

Explicar la simulación en las instituciones, cuando las
instituciones tienen funciones que no emanan de una
demanda social.

Combatir el lujo, la frivolidad (austeridad)
Crítica de la

noción
neoliberal de
corrupción

El grupo reconocerá
cuáles son las
principales
limitaciones de
suponer que la
corrupción es parte
esencial e inherente
a la cultura mexicana

3. El formador plantea la pregunta:
¿Crees que las culturas mexicanas son corruptas por
“naturaleza”?
4. Se dará la palabra a los participantes

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a ir describiendo e identificando
el uso ideológico del concepto neoliberal de corrupción
donde se atribuyó a la cultura mexicana un carácter
inherentemente corrupto, lo cual fue funcional a las clases
dominantes para invisibilizar sus prácticas prácticas de
saqueo de los recursos públicos.

(El ejemplo de Peña Nieto)

20 min

Incidente
crítico

Detonar la reflexión
desde un material
audiovisual

Proyección de iincidente crítico sin interrupciones:

1. Video a AMLO explicando el costo de la corrupción para
México
https://lopezobrador.org.mx/2021/02/10/version-estenogr
afica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-preside
nte-andres-manuel-lopez-obrador-467/

2. La lucha contra la corrupción en el actual gobierno

15 min.
Nombre de
video:
Video de AMLO
explicando su
posición sobre la
corrupción

https://lopezobra
dor.org.mx/2021/0
2/10/version-esten

https://lopezobrador.org.mx/2021/02/10/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-467/
https://lopezobrador.org.mx/2021/02/10/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-467/
https://lopezobrador.org.mx/2021/02/10/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-467/


https://lopezobrador.org.mx/2021/06/24/version-estenogr
afica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-preside
nte-andres-manuel-lopez-obrador-559/

3. Santiago Nieto Castillo La transparencia como
herramienta de combate a la corrupción (5:00)

ografica-de-la-co
nferencia-de-pre
nsa-matutina-del
-presidente-andr
es-manuel-lopez-
obrador-467/

https://lopezobra
dor.org.mx/2021/0
6/24/version-este
nografica-de-la-c
onferencia-de-pr
ensa-matutina-d
el-presidente-and
res-manuel-lopez
-obrador-559/

Santiago Nieto
explicando la
transparencia
como
herramienta de
combate a la
corrupción
Enlace: Dr.
Santiago Nieto
Castillo - La
transparencia
como herramienta
para el combate a

https://lopezobrador.org.mx/2021/02/10/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-467/
https://lopezobrador.org.mx/2021/02/10/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-467/
https://lopezobrador.org.mx/2021/02/10/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-467/
https://lopezobrador.org.mx/2021/02/10/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-467/
https://lopezobrador.org.mx/2021/02/10/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-467/
https://lopezobrador.org.mx/2021/02/10/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-467/
https://lopezobrador.org.mx/2021/06/24/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-559/
https://lopezobrador.org.mx/2021/06/24/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-559/
https://lopezobrador.org.mx/2021/06/24/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-559/
https://lopezobrador.org.mx/2021/06/24/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-559/
https://lopezobrador.org.mx/2021/06/24/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-559/
https://lopezobrador.org.mx/2021/06/24/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-559/
https://lopezobrador.org.mx/2021/06/24/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-559/
https://lopezobrador.org.mx/2021/06/24/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-559/
https://lopezobrador.org.mx/2021/06/24/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-559/
https://www.youtube.com/watch?v=dre004Afwj0
https://www.youtube.com/watch?v=dre004Afwj0
https://www.youtube.com/watch?v=dre004Afwj0
https://www.youtube.com/watch?v=dre004Afwj0
https://www.youtube.com/watch?v=dre004Afwj0
https://www.youtube.com/watch?v=dre004Afwj0


la corrupción

Explicar las
herramientas

de lucha
contra la

corrupción
que se han

formado en la
4T

El grupo conocerá las
herramientas
anti-corrupción que
están a disposición
de la ciudadanía

Los coordinadores abrirán el debate y darán la palabra a los
participantes

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuáles son las principales herramientas de lucha contra la
corrupción que están a su disposición?

4. El formador/moderador exponer las herramientas
penales y administrativas de lucha contra la corrupción

Administrativas
- Alertadores de la corrupción
- Sistema integral de denuncias ciudadanas (SIDEC)
- Buzones de denuncia de los Órganos internos de

control (son dependencias de la Función Pública)
- Contraloría social

Penales:
- Buzón virtual de denuncia
- Denuncia ante cualquier ministerio público

(Pueden entrar a las páginas, y si lo requieren, pueden solicitar
una capacitación a la renace)

50 min

https://www.youtube.com/watch?v=dre004Afwj0


Denuncia
ciudadana de
la corrupción

Entender cómo
funciona la página
web de Denuncia
ciudadana de la
corrupción.
https://sidec.funcionp
ublica.gob.mx/#!/

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cómo pueden los ciudadanos denunciar casos de
corrupción por medio de herramientas electrónicas?

2. El formador/moderador presentará y explicará la manera
en cómo funciona el sistema de denuncia ciudadana de
la corrupción.

30 min https://sidec.funci
onpublica.gob.mx
/#!/

Acciones para
luchar contra
la corrupción

en sus
respectivos
territorios

considerando
las

herramientas
expuestas

Proponer acciones
que puedan
impulsarse en el
círculo de estudio
que puedan
contribuir a luchar
contra la corrupción
en sus territorios

1. El formador plantea la pregunta:
¿Qué acciones podemos impulsar para luchar contra la
corrupción en sus territorios?

2. El formador/moderador recogerá algunas propuestas de
los asistentes, que contribuyan a luchar contra la
corrupción en México en sus territorios

30 min
Video

Conclusiones Retomar las
reflexiones de los
participantes y cerrar
con algunos
conceptos claros

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre cómo
se sintieron y qué les pareció el taller.

10 min
Formato libre

Bibliografía Proyectar bibliografía
y compartir los
vínculos

Bibliografía:
López Obrador, A.M. (2019) Hacia una economía moral,ED.
Planeta, México Cap. 1

https://lopezobrador.org.mx/2018/07/15/50-lineamientos-general
es-para-el-combate-a-la-corrupcion-y-la-aplicacion-de-una-poli

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/
https://lopezobrador.org.mx/2018/07/15/50-lineamientos-generales-para-el-combate-a-la-corrupcion-y-la-aplicacion-de-una-politica-de-austeridad-republicana/
https://lopezobrador.org.mx/2018/07/15/50-lineamientos-generales-para-el-combate-a-la-corrupcion-y-la-aplicacion-de-una-politica-de-austeridad-republicana/


tica-de-austeridad-republicana/

Marco legal:
Ley de desarrollo social, Lineamientos de contraloría social,
Lineamientos de alertadores, Protocolo de protección para
personas alertadoras, Ley de adquisiciones, Ley de obra pública,
Ley de responsabilidades administrativas, Plan nacional de
desarrollo, Ley de austeridad republicana, Los treinta puntos
para combatir la corrupción.

Vergara Camila (2020) Corrupción sistémica, cap. 1. en
República Plebeya, Guía práctica para construir poder popular:
https://www.academia.edu/44172658/Rep%C3%BAblica_Plebeya
_Gu%C3%ADa_Pr%C3%A1ctica_para_Construir_Poder_Popular

FICHA TÉCNICA

Tema: 2.18 Protección a alertadores de la corrupción

https://lopezobrador.org.mx/2018/07/15/50-lineamientos-generales-para-el-combate-a-la-corrupcion-y-la-aplicacion-de-una-politica-de-austeridad-republicana/
https://www.academia.edu/44172658/Rep%C3%BAblica_Plebeya_Gu%C3%ADa_Pr%C3%A1ctica_para_Construir_Poder_Popular
https://www.academia.edu/44172658/Rep%C3%BAblica_Plebeya_Gu%C3%ADa_Pr%C3%A1ctica_para_Construir_Poder_Popular


Objetivo:
Que los militantes conozcan, analicen y se apropien de las herramientas para la protección a denunciantes,
personas alertadoras, periodistas y defensores de derechos humanos, en el sistema penal y en el administrativo.

Objetivos específicos:
1) Conocer las razones que llevaron a la formación de este sistema de protección a denunciantes y

personas alertadoras
2) Identificar las características de las herramientas del sistema de protección a denunciantes y personas

alertadoras
3) Identificar cómo utilizar el sistema de protección en su entorno inmediato y evaluar las posibles vías

de acción
4) Evaluar el trabajo de los gobiernos en la difusión y operación del sistema de protección a denunciantes
5) Comprometer a los militantes a difundir en sus comunidades la cultura de la denuncia y el

alertamiento de la corrupción

Conceptos a manejar en esta ficha: Ciudadanización del combate a la corrupción; Cultura de la denuncia;
Alertamiento; Protección a alertadores

Se puede solicitar a la renace una capacitación técnica sobre las herramientas que aquí se presentan

Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
Encuadre 1. Presentación del tema y del facilitador

2. Operatividad de la mesa.
3. Señalar los objetivos y compromisos entre el grupo y el formador.

15 min



Contexto
sobre

ciudadanizaci
ón de la lucha

contra la
corrupción

Que los militantes
conozcan la
historia de
represión a los
ciudadanos que
alertaban los
casos de
corrupción

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuál es el costo de alertar los casos de corrupción?
2. Se dará la palabra a los participantes

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a ir describiendo e identificando los
casos de represión a alertadores por denuncia de casos de
corrupción en México

Casos de periodistas asesinados por denunciar la corrupción (el
caso de Miroslava Breach, 2017, periodista de La Jornada, denunció
corrupción en el gobierno de Chihuahua). Enfatizar en la falta de
protección de la periodista.

Javier Valdez (asesinado en 2017 por publicar la vinculación entre
gobierno y crímen organizado)

30 min

La
importancia
de tener un
sistema de

protección en
favor de las

personas
alertadoras

Identificar las
principales
razones que
llevaron a la
formación del
sistema de
protección de
alertadores
(creado en junio
de 2019)

3. El formador plantea la pregunta:
¿Cuáles son los motivos que justifican la creación de un sistema
de protección de alertadores y periodistas?
4. Se dará la palabra a los participantes

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de los
asistentes, que contribuyan a ir describiendo e identificando los
motivos que llevaron a la creación del sistema de alertadores.
Enfatizando en la ciudadanización del combate a la corrupción
que se estipula en el Plan Nacional de Desarrollo y en describir los
instrumentos de lucha contra la corrupción que ya había en
convenios internacionales que México había reconocido y
aceptado (en 1996 y 2005), pero que nunca los implementó.

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción

Convención Interamericana contra la corrupción.

30 min



Convención anti-cohecho de la OCDE

Contexto:
Durante el neoliberalismo se persiguió a los ciudadanos y
servidores públicos que denunciaban la corrupción. En la 4T se
desarrolló un sistema de protección de informantes. Su objetivo
fue atender las demandas sociales en México de protección,
cumplir con acuerdos internacionales que México firmó y el
combate a la corrupción como eje central del plan nacional de
desarrollo. Los objetivos del sistema de protección son garantizar
la libertad de expresión, integrar a la ciudadanía en las tareas del
combate a la corrupción de una forma real y promover la cultura
de la denuncia y el alertamiento.

Desde el movimiento de Paz con Justicia y Dignidad y luego con
el empuje de los familiares de desaparecidos organizadas para
exigir protección y no repetición de las desapariciones y
asesinatos extrajudiciales se formó un mecanismo de protección
para periodistas y defensores de derechos humanos (2012)

Incidente
crítico

Detonar la
reflexión desde
un material
audiovisual

Proyección de incidente crítico sin interrupciones:

1. “Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción
Testimonio 3”:

2. Testimonio de mexicano que denunció un caso de corrupción
en España (extracto de 5 minutos):

1:04 min.
Material
audiovisual:

● Ciudadanos
Alertadores
Internos y
Externos de

https://www.youtube.com/watch?v=F1dUV8Ivsns
https://www.youtube.com/watch?v=F1dUV8Ivsns
https://www.youtube.com/watch?v=F1dUV8Ivsns
https://www.youtube.com/watch?v=F1dUV8Ivsns


la
Corrupción
Testimonio
3

Las
herramientas
de protección

ciudadana

Explicar las
diferentes
herramientas de
protección
ciudadana para
alertar y
denunciar la
corrupción

Los coordinadores abrirán el debate y darán la palabra a los
participantes

1. El formador plantea la pregunta:
¿Qué herramientas tienen los ciudadanos a su disposición para
solicitar medidas de protección?

3. El formador/moderador expondrá los diferentes niveles que
debe proteger en los alertadores

¿Sabías que existe el protocolo de protección para personas
alertadoras de la Secretaría de la Función Pública, sirve para
denunciar actos de corrupción de funcionarios públicos?
¿Sabías que existe un mecanismo de protección a periodistas
(segob)?
¿Sabías que existen medidas de protección para testigos?

Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que
consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de
cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer
la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad,
siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños
causados a la víctima u ofendido.

V.  Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la
persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se

35 min

https://www.youtube.com/watch?v=F1dUV8Ivsns
https://www.youtube.com/watch?v=F1dUV8Ivsns
https://www.youtube.com/watch?v=F1dUV8Ivsns
https://www.youtube.com/watch?v=F1dUV8Ivsns


comprometa a comparecer en juicio;

Artículo 256 Fracción V del código nacional de procedimientos
penales:
https://leyes-mx.com/codigo_federal_de_procedimientos_penales/256.
htm

¿Sabías que existen Medidas cautelares?

Medidas para
protección de

alerta de
casos de

corrupción

Que los militantes
conozcan cómo
es el proceso de
alertar y conozcan
sus derechos.

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cómo puedo solicitar medidas de protección cuando se denuncie
y alerte los casos de corrupción?

2. El formador/moderador hará una dinámica de grupo donde se
simule un caso de denuncia (alertamiento) de la corrupción,
para reforzar la interiorización de las herramientas

30 min Video

Conclusiones Retomar las
reflexiones de los
participantes y
cerrar con
algunos
conceptos claros

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se concluya la
sesión con una reflexión y comentarios sobre cómo se sintieron y qué
les pareció el taller.

10 min
Formato libre

Bibliografía Proyectar
bibliografía y
compartir los
vínculos

Bibliografía:



Bloque 3



PROFUNDIZAR

¿Cómo profundizamos la
transformación?

CONTENIDO

3.1 Nuestros imperativos para consolidar y profundizar la 4T

3.2 Cómo hacer análisis del momento político

3.3 Luchar contra el machismo, racismo y dominio de clase: una misma lucha

3.4 La ética y la práctica política comunitaria



3.5 Nuestra relación con la naturaleza (madre tierra)

3.6 La relación de México con otros países en la actualidad 

3.7 Marco legal y fundamentos prácticos para la creación de medios independientes 

3.8 Cómo fomentar una economía circular, social y solidaria

3.9 Principios de una cooperativa

3.10 Arte para la transformación social

3.11 Nuestra comunidad ideal.

FICHA TÉCNICA

Tema: 3.1 Nuestros imperativos para consolidar y profundizar la Cuarta Transformación de la
vida nacional.



Objetivo:
Dar pie a la discusión-reflexión colectiva que permita comprender los procesos y mecanismos de la generación de
consensos y la lucha por el sentido común.

Objetivos específicos:

1) Comprender de mejor manera la forma en que se ejerce la dominación de clase a través del consenso.
2) Identificar las alternativas prácticas para la generación de la lucha contrahegemónica y la disputa por el

sentido común.
3) Concatenar prácticamente la disputa cultural y conceptual con la consolidación de la 4T, la revolución de las

conciencias.

Conceptos a trabajar en la ficha: Hegemonía, consenso, marco referencial, contrahegemonía.

Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Materiales
Encuadre Explicar sucintamente la

dinámica, tiempos y
espacios.

5 min.



Breve
consulta.

Sondear someramente
qué se entiende por
cultura, ideas, consenso.

Se pregunta a las y los participantes qué se entiende por
cultura, ideas y consenso.
Se van registrando las palabras clave en función del
contexto de la actividad.

10 min
máximo.

Rotafolio y
marcadores.

Ideas de
otros que
pasan por
nuestras.

Identificar el mecanismo
de la propaganda
ideológica en la cultura.

Se formula una reflexión a partir de series de televisión
que conozcan los participantes, caricaturas o películas.
De manera muy sencilla ubicar cómo se mantienen
ideas de lo bueno y lo malo a partir de esas series y
películas.

15 min. Rotafolio y
marcadores.

Ubicación
del marco

referencial o
hegemonía.

Identificar los alcances
que tienen los productos
culturales comerciales
(mainstream)

Ubicar las dicotomías entre buenos y malos en las
películas de superhéroes, el bueno protege la propiedad
privada y el estatus quo, el malo es desorden y oscuridad,
incluso a veces apoyado por las masas.

15 min. Rotafolio y
marcadores.

Ubicar el
consenso.

Identificar cómo las ideas
dominantes no son
casuales ni inocentes.

Ejercicio colectivo de lo que entendemos por sindicato,
poder, política, partido, acción, libertad. Se pueden
agregar otros conceptos según el contexto.  Por cada
palabra y su definición proponer alternativas mejor
pensadas y que definan posterior a la reflexión
(razonamiento) los mismos conceptos.
Se registran las definiciones y las alternativas posteriores
a la reflexión.

20 min. Rotafolio y
marcadores.

Desplegar la
contra

hegemonía
en la lucha

por la
libertad. La
revolución

de las
conciencias.

Discusión a la luz de lo
importantes que son los
productos culturales para
la instalación de ideas
hegemónicas que
alternativas se pueden
desarrollar.

Buscando la participación de la totalidad de las y los
asistentes se hacen propuestas y críticas a la
construcción de hegemonía y la alternativa de la
revolución de las conciencias.
Se registran las ideas alternativas, creación de productos
culturales, actividades o conceptos.

30 min. Rotafolio y
marcadores.

La batalla a) Ubicar la importancia Discutimos en torno a la pregunta. ¿Las ideas 30 min. Rotafolio y



cultural es
un terreno
de la lucha
de clases.

de la revolución de las
conciencias como
movimiento cultural
para la liberación del
pueblo, la nación y de
América latina.
b) Identificar los
principios éticos
fundamentales para la
lucha cultural y contra
hegemónica.

dominantes son ideas de un grupo social? ¿Qué grupo
es ese?
¿Las ideas de liberación serán de uno o varios grupos
sociales? ¿Cuáles son estos?
Finalizar la discusión ubicando las ideas de liberación
con los principios éticos planteados previamente.

marcadores.

Consolidar y
profundizar

la 4T.

Ubicar algunos de los
imperativos para lograr
nuestro objetivo.
A) Imperativos teóricos y
éticos, ideas, conceptos,
replanteamientos.
B)Imperativos prácticos,
conductas y acciones que
debe desarrollar el
partido-movimiento y la
militancia.

A partir de la discusión colectiva se elaboran propuestas
prácticas y teóricas.
Se hace el registro de las propuestas. Imperativos
éticos-teóricos, imperativos prácticos.

30 min Rotafolio y
marcadores.

Breve reflexión final de la
facilitadora. Retomando
los conceptos
fundamentales y
aterrizando en los
elementos teóricos.

5 min.

Conclusione
s Reflexionar sobre el taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que
se concluya la sesión con una reflexión y comentarios
sobre cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

Aprox. 10
min



Bibliografía

Compartir bibliografía y
materiales (en caso de
haberlos)

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales complementarios para
todos aquellos que deseen profundizar en el tema.

Materiales
complementari
os:

La fonda
filosófica:
Ideología. Marx,
ilusión y clase.

Ideología: Marx,
ilusión y clase

Gramsci para
principiantes de
Néstor Kohan.

GRAMSCI
PARA
PRINCIPIANTE
S (de Nestor
Kohan y Miguel
Rep)

https://creandop
ueblo.files.word
press.com/2011/
09/gramnsci-par
a-principiantes.
pdf

https://www.youtube.com/watch?v=xBZMgdSV-6U
https://www.youtube.com/watch?v=xBZMgdSV-6U
https://www.youtube.com/watch?v=HWdYwYTaEiA
https://www.youtube.com/watch?v=HWdYwYTaEiA
https://www.youtube.com/watch?v=HWdYwYTaEiA
https://www.youtube.com/watch?v=HWdYwYTaEiA
https://www.youtube.com/watch?v=HWdYwYTaEiA
https://www.youtube.com/watch?v=HWdYwYTaEiA
https://creandopueblo.files.wordpress.com/2011/09/gramnsci-para-principiantes.pdf
https://creandopueblo.files.wordpress.com/2011/09/gramnsci-para-principiantes.pdf
https://creandopueblo.files.wordpress.com/2011/09/gramnsci-para-principiantes.pdf
https://creandopueblo.files.wordpress.com/2011/09/gramnsci-para-principiantes.pdf
https://creandopueblo.files.wordpress.com/2011/09/gramnsci-para-principiantes.pdf
https://creandopueblo.files.wordpress.com/2011/09/gramnsci-para-principiantes.pdf


*Entendemos por marcos referenciales o marcos de referencia, el conjunto de ideas que son comunes entre
individuos y colectivos que componen un grupo social. Estas ideas son de carácter moral, político, cultural,
económico, etc. Dimanan de los medios e instrumentos de difusión y comunicación estableciéndose como normas
mediante la repetición sistemática, la ideas que conforman un marco referencial son las hegemónicas y son las
ideas de las clases dominantes y dirigentes.  Un buen ejemplo puede hacerse si le digo al grupo, que piensan
cuando digo Cochiloco, inmediatamente asistimos mentalmente a una serie de arquetipos, categorías y
estereotipos que nos permiten identificar una referencia de esa palabra.



FICHA TÉCNICA

Tema: 3.2 ¿Cómo hacer análisis del momento político?

Objetivo: Desarrollar herramientas para hacer análisis de la situación política de un determinado momento

Objetivos específicos:

1) Identificar los elementos clave (actores, circunstancias) que permiten hacer análisis político.
2) Analizar la importancia del contexto político como escenario que establece un marco de acción

determinado.
3) Examinar el papel de las coyunturas dentro de los procesos políticos.



Duración aproximada: 2 horas

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material
Encuadre El facilitador explicará en términos generales, la

dinámica de la sesión, el tema y los tiempos.
5 min

Qué es la
coyuntura

política

Identificar qué
es la coyuntura o
momento
político

Preguntas detonadoras:
1) ¿Qué se entiende por coyuntura o momento

políticos?
2) ¿Cuál es la diferencia entre opinión y análisis?
3) ¿Qué elementos contendría?
Cada participante comentará en 2 minutos y
responderá a una de las preguntas arriba mencionadas.

15 min. El formador en un
papelógrafo o
presentación Power Point
anotará las ideas o
palabras clave.

Qué es la
coyuntura

política

Identificar el
acontecimiento-
hecho

De aquello de lo que se hable o sea “la coyuntura” o el
“momento político”
Identificar ¿Cuál es el hecho? Y ¿Cuál es el conflicto
de ese hecho?
El facilitador nombrará algunos hechos, por ejemplo: 2
de octubre de 1968, 26 de septiembre de 2014, 1 de julio
de 2018. Preguntar ¿cuál es el hecho político?

15 min. Anotar en una pizarra o
Power Point de estas
fechas:
2 de octubre de 1968, 26
de septiembre de 2014, 1
de julio de 2018, de
acuerdo con lo que
expresen los asistentes,
¿cómo se nombran? ¿Cuál
es el hecho?



Qué es la
coyuntura

política

Identificar
actores

Pregunta detonadora:
1) ¿Quiénes son los actores que intervienen en el

momento político?
Tomar un ejemplo de un hecho: 2 de octubre de 1968 o
26 de septiembre de 2014.
Un minuto por cada participante.

15 min. El formador en un
papelógrafo o
presentación Power Point
anotará los actores que
intervienen, sean
personajes,
organizaciones o algún
otro ente.
El facilitador elabora un
mapa de actores.

Herramientas
para el análisis

Distinguir cómo
intervienen los
actores en tal o
cual momento,
correlación de
fuerzas

El facilitador expondrá las implicaciones de la siguiente
pregunta
1) ¿Qué papel juegan los actores que están

interviniendo en el momento o coyuntura
política?

2) ¿Cómo impactan las fuerzas sociales en un
momento político?

2 minutos máximo por participante.

15 min. El formador en un
papelógrafo o
presentación Power Point
y con el mapa elaborado
de actores realizará un
cruce e intervención de
actores en la coyuntura.

Dónde se
desarrollan las

coyunturas

Escenarios
donde ocurren
los
acontecimientos

¿Crees que son importantes los espacios geográficos
o lugares donde ocurren los acontecimientos?

Tomar un ejemplo de un hecho: la desaparición de 43
estudiantes y describir la diferencia de emitir un
mensaje de AMLO en protesta desde las calles, en un
mitin político y desde palacio nacional.

15 min. El formador en un
papelógrafo o
presentación Power Point
anotará las respuestas de
los participantes y
remarcará la importancia
del escenario desde



Un minuto por cada participante para exponer su
reflexión.

donde se dan las
coyunturas.

Herramientas
para el análisis

Proporcionar
herramientas
del análisis
político del
momento

El facilitador expondrá qué intereses de clase
representan los actores sociales que intervienen en el
momento político, para ello se apoyará en una
definición de clase social. Sumado a ello el facilitador
expondrá las implicaciones sociales, políticas y
económicas en el momento político.

15 min. Lectura de la siguiente
cita:
“Las clases son grandes
grupos de hombres que
se diferencian entre sí por
el lugar que ocupan en un
sistema de producción
social, históricamente
determinado, por las
relaciones en que se
encuentran con respecto
a los medios de
producción (relaciones
que en gran parte quedan
establecidas y
formalizadas en las leyes),
por el papel que
desempeñan en la
organización social del
trabajo y,
consiguientemente, por el
modo y la proporción en
que perciben la parte de
riqueza social de que



disponen. Las clases son
grupos humanos, uno de
los cuales puede
apropiarse del trabajo de
otro, por ocupar puestos
diferentes en un régimen
determinado de
economía social”

Análisis del
momento

Proporcionar
herramientas
del análisis
político del
momento

El formador realizará un redondeo de los pasos para un
análisis del momento
1) Identificar el hecho político y el conflicto del hecho.
2) Identificar a los actores que intervienen (partidos,

personajes, empresas, etc.)
3) Identificar qué intereses de clase representa o

defiende cada actor político. Ubicar elementos
sociales, políticos o en algunos casos elementos
geográficos, jurídicos, ambientales.

4) Identificar el escenario desde donde se pueden dar
las coyunturas.

5) Cómo partido, ¿Cómo nos posicionamos ante el
hecho? ¿Cómo el programa, principios tendría que
conducir a nuestras fuerzas y a la sociedad?

15 min. El formador elabora un
cierre con los elementos
ya vistos.



Análisis Ejercicio El facilitador pedirá a los asistentes responder una
pregunta y elaborar un pequeño análisis:
1) ¿Para qué crees que nos sirve un análisis del

momento político?
2) Con los pasos antes vistos realizar un análisis del

hecho político en una cuartilla o menos, los
compañeros que no sepan o escribir o les cueste
trabajo, que lo transmitan a viva voz en 3 minutos.

15 min. o
como
tarea,

según la
disponibili

dad.

El facilitador recogerá las
elaboraciones y las
compartirá en su Red
Estatal de Círculos de
Estudio.

Conclusiones Reflexionar
sobre el taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que
se concluya la sesión con una reflexión y comentarios
sobre cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

10 min

Bibliografía

Compartir
bibliografía y
materiales (en
caso de
haberlos)

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales complementarios
para todos aquellos que deseen profundizar en el tema.

● Material de apoyo
previo para los
asistentes (más no
obligatorio) para la
sesión de estudio:

https://laforja.cat/wp-cont
ent/uploads/2020/10/una-
gran-iniciativa-vladimir-ilic
h-lenin.pdf

https://laforja.cat/wp-content/uploads/2020/10/una-gran-iniciativa-vladimir-ilich-lenin.pdf
https://laforja.cat/wp-content/uploads/2020/10/una-gran-iniciativa-vladimir-ilich-lenin.pdf
https://laforja.cat/wp-content/uploads/2020/10/una-gran-iniciativa-vladimir-ilich-lenin.pdf
https://laforja.cat/wp-content/uploads/2020/10/una-gran-iniciativa-vladimir-ilich-lenin.pdf


FICHA TÉCNICA

Tema: 3.3 Luchar contra el machismo, el racismo y el dominio de clase

Este tema está pensado para abordarse en dos sesiones

Objetivo: Reflexionar sobre la confluencia de las luchas en contra el machismo, el racismo y el dominio, a partir de
identificar las distintas condiciones estructurales de opresión y privilegio que atraviesan a las personas.

Ficha sesión 1
Objetivos específicos:

1) Reconocer el lugar de enunciación de las personas.
2) Profundizar el análisis estructural de las condiciones que atraviesan a las personas.

Conceptos a manejar en esta ficha: Lugar de enunciación, interpretación

Sesión 1: Lugar de enunciación “Locus enuntiationis”.



Duración aproximada: 2 horas

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Informar a las personas
participantes el
contenido de la sesión
y la propuesta de
desarrollo.

1) La persona facilitadora comparte el propósito de la temática, los
contenidos, así como los objetivos específicos de la sesión. 5 min

Locus
enuntiati

onis

Reconocer las distintas
condiciones que
atraviesan a las
personas y que
constituyen el marco
desde el cual se
interpreta el mundo y
se actúa en
consecuencia.

1) Se asignan personajes a cada integrante del grupo y se alinean
de manera horizontal, se señala que esa línea es la que marca
normativamente que todas las personas somos iguales en
derechos. Al frente se colocan letreros de los derechos (los
personajes y derechos vienen en el material anexo 1 a la ficha).

2) Cada que la persona facilitadora lea una sentencia (las
sentencias vienen en el material anexo 1 a la ficha), las personas
participantes darán un paso al frente o hacia atrás, de donde
están colocados los derechos, dependiendo de si la condición
enunciada les favorece o les perjudica. Se sugiere intercalar las
sentencias para avanzar y retroceder.

3) Se promueve la reflexión con las preguntas detonadoras sobre la
posición en la que cada persona terminó frente a la “línea de la
igualdad y el acceso a los derechos” ¿Qué vimos? ¿Qué
sentimos? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Qué tiene que ver
con la realidad? El proceso de reflexión deberá reforzarse con
datos duros en el país, y de ser posible en el estado.

4) Se cierra con la pregunta ¿Qué tiene que ver el lugar que ocupa
cada personaje con la forma en la que ve el mundo? Y la persona
facilitadora definirá el Locus enuntiationis o lugar de
enunciación y lo relacionará con el ejercicio y las respuestas a la
pregunta.

5) La persona facilitadora tomará una fotografía para capturar la

45 min

Cinta
adhesiva
para marcar
la línea de
los derechos
Carteles con
algunos
derechos
humanos
sociales



distribución de los personajes respecto a los Derechos y la línea
de la que se partiò, además de solicitarles que recuerden el lugar
que ocupan para el siguiente ejercicio.

Locus
enuntiati

onis

Las personas
asistentes
profundizarán el
análisis estructural de
las desigualdades a
partir del desmontaje
de las condiciones de
cada uno de los
personajes.

1) Se le entrega a cada persona un cuarto de hoja y se solicita que
dibujen a su personaje. En un papel kraft se coloca una línea
horizontal simulando la línea de la desigualdad. Se les solicita,
que ya personalizada la figura, la coloquen en el papel kraft y
acomoden a su personaje en el sitio que quedó en la actividad
previa. De tal manera que se recupera gráficamente la
distribución de personajes.

2) Las personas participantes retoman el rol que les fue asignado
en la actividad de la línea de la desigualdad y le dotan de
contenido: Nombre, edad, dónde vive, trabaja o estudia ¿en
dónde?, grado de escolaridad, su ingreso mensual, dónde se
atiende si tiene alguna enfermedad, estado civil, personas
dependientes económicas, horas y actividades de trabajo no
remunerado en el hogar, qué hace en su tiempo libre, idiomas
que dominan.

3) Se solicita a algunas personas participantes que compartan las
condiciones de sus personajes: ¿por qué asignamos esas
características a nuestro personaje? ¿qué condiciones
motivaron a esa elección? ¿qué tiene que ver este ejercicio con
la realidad?

4) Es fundamental que el grupo ubique visualmente en qué
posición se encuentra el personaje narrado frente a la línea de la
(des)igualdad.

5) En caso de que durante el ejercicio se realicen comentarios que
perpetúen desigualdades la persona facilitadora problematizará
¿por qué pensamos eso? ¿qué significa en términos de
negación de derechos?

50 min

Papel kraft
grande que
permita
mapear a las
y los
personajes
del ejercicio
anterior

Hojas de
colores

Plumones
de colores
de punto
grueso

Cinta
adhesiva



Recorrido
metodoló

gico

Las personas
participantes
reconocerán las fases
de la actividad que se
realizó para intencionar
que estas sean
aprehendidas.

1) Las personas participantes realizarán un recorrido por las
distintas acciones y en el orden en que se realizaron durante la
sesión.

2) Se emplean las siguientes preguntas detonadoras: ¿qué
hicimos? ¿cómo lo hicimos? ¿para qué lo hicimos así?

3) En caso de que se olvide algo de lo que se realizó la persona
facilitadora lo recuerda dando algunas pistas que ayuden a
recordar.

15 min

Materiales
generados
durante la
sesión
colocados a
la vista de
todas las
personas
participantes

Cierre

Las personas
asistentes valorarán su
sentipensar a partir de
lo revisado en la
exposición.

1) Se solicita que cada persona asistente responda a la
pregunta ¿cómo me voy hoy de la sesión?

2) Se agradece a todas las personas asistentes su participación.
10 min

Papelógrafo
Plumones
de colores
de punto
grueso
Cinta
adhesiva



Ficha sesión 2
Objetivos específicos:

3) Identificar las categorías de opresión y privilegio en la cotidianeidad.
4) Explicar el sistema hegemónico como causal de las desigualdades sociales.
5) Conectar las luchas contra el machismo, el racismo y el orden de clase.

Conceptos a manejar en esta ficha: Privilegio, Opresión, Interseccionalidad

Sesión 2: Interseccionalidad.



Duración aproximada: 2 horas

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Recuperación
de saberes

previos

Las personas
participantes
enunciarán los
contenidos de la
sesión anterior para
vincularlos con los de
ésta

1) Se solicita a las personas participantes que recuerden lo
revisado, construido y aprendido en la sesión anterior.

2) La persona facilitadora puntualiza aquellos elementos que
no se hayan enunciado

15 min
Materiales
producidos en la
sesión anterior

Opresión y
privilegio

Las personas
participantes
clasificarán las
condiciones de
opresión y privilegio
que atraviesan a las
personas

1) Se colocan de manera visible al grupo las palabras
OPRESIÓN y PRIVILEGIO.

2) Mediante lluvia de ideas se construyen los conceptos y se
pide se relacione con el ejercicio anterior. La persona
facilitadora anotará las ideas para cada condición a fin de
que sean visibles para todas y todos.

15 min

Letreros de
OPRESIÓN y
PRIVILEGIO
Papelógrafos
Plumones
Cinta adhesiva

Totalidad y
Alteridad

Las personas
asistentes conectarán
las categorías de
privilegio y opresión
con su cotidianeidad

1) Se entrega a las personas participantes papeletas con
distintas condiciones de opresión o privilegio en cuanto a:
género, preferencia sexual, condición socioeconómica,
origen étnico, nacionalidad, idioma, color de piel, etcétera.

2) Se solicita que cada quien se coloque en la fila de la
OPRESIÓN o el PRIVILEGIO, según corresponda, con los
letreros empleados en el ejercicio anterior. Se pide que cada
persona argumente las razones de haber elegido entrar en
la categoría de opresión o privilegio.

3) Se guía la discusión en plenaria con las siguientes
preguntas: ¿cuáles de estas categorías son utilizadas como
insulto y cuáles como halago? ¿Por qué? ¿Por qué se
valoran unas condiciones y otras no? ¿Cuáles son los
mecanismos mediante los cuáles aprendemos el orden y las

50 min

Papeletas con
condición de
privilegio y
opresión.

Modelo de
interseccionalida
d



jerarquías en el mundo? ¿Cuáles son las jerarquías
sistémicas dominantes?

4) La persona facilitadora enunciará que las condiciones de
privilegio son las que corresponden, en el sistema vigente, a
lo que Emmanuel Levinas denomina Totalidad, mientras
que las de opresión corresponden a lo que se denomina
Alteridad o Exterioridad.

5) Se continúa profundizando la reflexión ¿De qué forma se
puede estar en un momento del lado de la totalidad y en
otro momento de alteridad? Se hace referencia en observar
el mapa de los personajes frente a la línea de la
(des)igualdad. Promover la reflexión con ejemplos: ser una
persona obrera oprimida y explotada que llega a casa y es
atendida por otra persona.

6) Hacer hincapié en que en determinados momentos
jugamos el papel de totalidad o privilegio, y que en otros
momentos jugamos el de alteridad u opresión.

7) Se expone gráficamente
NOTA: Buscar, en la medida de las posibilidades, que se
manifiesten las contrapartes de opresión y privilegio p.e.
femenino/masculino, infancia y juventud/adultez joven, adultez
mayor/adultez joven, indígena/no indígena.

Interseccional
idad

Las personas
participantes
establecerán las
relaciones entre las
luchas en contra de la
opresión machista,
racista y de clase.

1) La persona facilitadora muestra mediante una hoja de
rotafolio o mediante proyección el esquema de la
interseccionalidad (anexo 2)

2) Se emplea la siguiente pregunta detonadora ¿Qué nos dice
esto respecto a cómo está ordenado el mundo? ¿Quiénes
están del lado de la alteridad, qué grupos?

3) En caso de ser necesario, la persona facilitadora puntualiza
con la pregunta ¿Qué características se usan para ofender?
¿por qué?

15 min
Esquema de
interseccionalida
d



Recorrido
metodológico

Las personas
participantes
reconocerán las fases
de la actividad que se
realizó para
intencionar que estas
sean aprehendidas.

4) Las personas participantes realizarán un recorrido por las
distintas acciones y en el orden en que se realizaron durante
la sesión.

5) Se emplean las siguientes preguntas detonadoras: ¿qué
hicimos? ¿cómo lo hicimos? ¿para qué lo hicimos así?

6) En caso de que se olvide algo de lo que se realizó la persona
facilitadora lo recuerda dando algunas pistas que ayuden a
recordar.

15 min

Materiales
generados
durante la sesión
colocados a la
vista de todas las
personas
participantes

Cierre

Las personas
asistentes valorarán
su sentipensar a
partir de lo revisado
en la exposición.

3) Se solicita que cada asistente responda a la pregunta
¿cómo me voy hoy de la sesión?

4) Se agradece a todas las personas asistentes su
participación.

10 min

Papelógrafo
Plumones de
colores de punto
grueso
Cinta adhesiva



ANEXO 1

Personajes

Un mundo de “oportunidades”. Personajes.
Hombre de 36 años, soltero. Estudiante de posgrado en la UNAM en la
Facultad de Derecho.
Mujer en condición de prostitución, jefa de familia, con dos hijas, una de 12
años y otra de 4 años.
Mujer adulta mayor con discapacidad auditiva, vive sola, y cada mes la
visitan su hija e hijo.
Niña indígena de 9 años con complicaciones de aprendizaje que vive con
su abuela que habla exclusivamente su idioma originario.
Niño de 10 años que se dedica a bolear zapatos, su padre es cargador en la
central de abastos y su madre trabaja en una empresa de limpieza, tiene 7
hermanas y hermanos menores.
Hombre adulto mayor indígena, vive con su esposa que tiene artritis
reumatoide.
Hombre jubilado de 70 años que vive en una colonia que durante los años
80 y 90 fue de clase media.
Mujer de 45 años casada, trabajadora de gobierno, con una hija de 14 años.
primavera
Hombre de 48 años, trabajador de gobierno, con una hija de 14 años.



Adolescente de 14 años, ambos padres trabajan en el gobierno. Acude a
una escuela pública y por las tardes practica danza aérea.
Mujer de 37 años, jefa de familia, tiene dos hijos, uno de 6 años y uno de 14
años. Trabaja en oficina de gobierno, su salario es de $ 8000 mensuales.
Hombre afromexicano, de 33 años de edad, soltero, alcohólico en
recuperación. Estudió periodismo pero no ejerce. Vive con su madre
pensionada.
Hombre de 78 años, en situación de calle. Con adicción al alcohol.
Joven lesbiana, estudiante en el Conalep de informática. Habitante de
Ecatepec.
Hombre estilista, homosexual. Vive en una colonia popular del Estado de
México.
Mujer afromexicana, agrónoma. Madre de familia. Vive en la Costa Chica de
Guerrero.
Mujer de 40 años, comerciante ambulante. Madre de dos hijas y dos hijos,
cuyas edades oscilan entre los 25 y los 15 años.
Directora de uno de los centros médicos más importantes de la Ciudad de
México, madre de un adolescente.
Profesor investigador de ciencias genómicas, con el nivel SIN más alto. R
Joven de 15 años con discapacidad motora, vive con su madre, su padre y
su abuela paterna.
Mujer de 34 años, trabaja en el hogar de manera no remunerada, tiene un



hijo de 19, una hija de 16 y un par de gemelos.
Adolescente de 15 años, terminó la secundaria y acaba de obtener trabajo
en un local de cosméticos, cerca de la zona en la que su madre ejerce el
comercio ambulante.
Conductor de taxi, 39 años, estudio hasta el 3er semestre de la licenciatura.
Jugador del Club América, 24 años.
Jugadora del Club América, 21 años.



Derechos:

Educación
Salud

Vivienda
Esparcimiento

Trabajo



Sostenibilidad
económica

Medio ambiente sano
Vida libre de violencia



Trato igualitario y no
discriminatorio

Felicidad
Igualdad



Alimentación
Autodeterminación



Sentencias

Un mundo de oportunidades. Sentencias.
Da un paso al frente

● Quien tenga licenciatura.
● Quien tenga estudios de posgrado.
● Quien tenga trabajo remunerado.
● Quien tenga prestaciones laborales.
● Quien tiene casa propia.
● Quien es hombre.
● Quien haya viajado al extranjero.
● Quien tenga menos de 35 años.
● Quien habla inglés, chino, francés o alemán.
● Quien tiene más de 18 años.
● Quien tiene funcionalidad normativa (sin discapacidad).
● Quien tiene estabilidad económica.
● Quien tiene ingresos por encima de los $ 14 000 pesos (El salario medio familiar debería alcanzar los 14 mil 786 pesos

para cuatro personas).

Da un paso atrás
● Quien se hace cargo en el hogar del seguimiento escolar de las infancias.
● Quien tiene piel morena o negra.
● Quien es indígena.
● Quien tiene acceso a internet.
● Quien viaja más de una hora y media para ir al trabajo o la escuela.
● Quien no tiene educación básica o es analfabeta.



● Quien ha sido víctima de violencia sexual (Según el INEGI respecto a la violencia sexual las mujeres con mayor prevalencia
son las adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, quienes a pesar de su corta edad 47.9% de ellas ya ha sufrido algún acto de
violencia sexual a lo largo de su vida, asimismo, para la violencia sexual las mujeres solteras son las más proclives a sufrirla,
ya que cerca de la mitad de ellas (50.2%) han tenido algún incidente de este tipo).

● Quien habla un idioma indígena.
● Quien es mayor de 45 años (En 46% de los casos de discriminación laboral, la edad es el motivo, refiere el Consejo Nacional

para prevenir la Discriminación).
● Quien percibe un salario inferior a los $ 6 mil pesos mensuales.
● Quien tiene alguna diversidad funcional/mental (con discapacidad).
● Quien pertenece a alguna de las disidencias sexogenéricas.
● Quien es mujer.
● Quien es menor de 18 años.



ANEXO 2



Imagen tomada de: https://www.pnitas.es/wp-content/uploads/2019/06/Captura-de-pantalla-2018-04-26-a-las-9.13.28.png
[consultado 09 de febrero de 2022]

FICHA TÉCNICA

Tema: 3.4 La ética y la práctica política comunitaria (afirmación de la vida comunitaria y con la
naturaleza, búsqueda de consenso, y principio de factibilidad, participación).

Objetivo General:
● Identificar/describir/explicar/comprender/evaluar cómo se aplican los principios éticos para mejor la vida en

la comunidad.
● Pregunta general: ¿Cómo aplicas los principios éticos para mejorar la vida en tu comunidad?

Objetivos específicos:
1)      Identificar y describir cómo se aplican los principios éticos a la vida comunitaria a través de casos
conocidos en un barrio, colonia, región o comunidad.
2)      Explicar cuáles fueron las circunstancias que propiciaron un comportamiento ético erróneo/acertado y en
su caso qué circunstancias lo favorecieron.
3)      Comprender las dificultades para tener un comportamiento ético favorable para la vida de la comunidad.
4)      Comprender los beneficios/daños que se causen a la comunidad o al avance de una causa social debido al
comportamiento ético o antiético.
5)      Establecer una tarea ética para aplicarla a un caso práctico del futuro inmediato de la comunidad.
6)      Evaluar los resultados de este ejercicio práctico en una sesión futura

Conceptos a manejar en esta ficha: Los tres principios éticos, la ética obradorista, la comunidad y la Nación, conciencia
crítica.



Duración aproximada: 2 horas 30 min.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todos los
participantes se
presenten y se dé
comienzo a la sesión

1) Presentación del tema y del facilitador
2) Operatividad del taller.
3) Señalar los objetivos y compromisos entre el grupo y el

formador.

10 min. Encuadre

La
comunidad

eje de la
organización

social

Discutir y establecer
un concepto propio de
comunidad.

1) El formador planteará las preguntas ¿Existe el individuo
fuera de la sociedad o el individuo siempre es
comunidad? Y, para ti ¿Qué es una comunidad?

2) Cada participante escribirá en un máximo de tres
renglones cada respuesta

3) Se pedirá compartir las respuestas, leyendo sus escritos
al colectivo. Si el colectivo es muy grande se expondrá al
azar.

4) El formador tratará de ir resumiendo cada respuesta y
buscará los puntos de consenso/descenso.

5) Se someterán a breve discusión las diferencias

15 min Resumen de
consensos y
disensos que se
compartirá a los
asistentes

Los tres
principios

éticos de E.
Dussel

Conocer los 3
principios éticos de E.
Dussel

1) El formador dará una breve explicación de los 3
principios éticos de E. Dussel y de los principios éticos
obradoristas.

2) El formador pedirá aportaciones de los asistentes.

15 min



La
importancia
de la ética en
la vida de la
comunidad

Presentar los casos de
regidoras que se
vacunaron antes de su
correspondiente
grupo de edad o
cualquier otro caso
propuesto por los
participantes.

1) El formador planteará la pregunta: ¿Cómo aplicarías los
principios éticos al análisis de los casos presentados?

30 min Resumen de
consensos y
disensos que se
compartirá a los
asistentes

La
necesidad
de la teoría

ética y
política para

guiar la
praxis.

Comprender las
dificultades para
tener un
comportamiento
ético favorable para
la vida de la
comunidad.

Comprender los
beneficios/daños
para la comunidad o
para una causa social
por el
comportamiento
ético.

El formador planteará las preguntas:

1) ¿En qué ayuda conocer/desconocer una teoría política y
unos principios éticos para la práctica política?

2) ¿Qué beneficios/daños se realizaron en los casos
analizados?

3) ¿Cómo se pueden reducir o eliminar los daños
causados?

30 min Resumen de
consensos y
disensos que se
compartirá a los
asistentes



La aplicación
consciente de
la ética a un
caso futuro

Comprometer al
colectivo con la
práctica ético-política
a un caso auto
propuesto.

Los integrantes del colectivo intervendrán para proponer
un caso de aplicación futura del comportamiento ético.
Se fijará por los participantes la fecha de revisión del caso.

El facilitador formador dará seguimiento al caso y elaborará
la ficha técnica correspondiente para la sesión de análisis
correspondiente.

20 min Resumen de los
consensos que se
compartirán a los
asistentes

Elaboración de la
ficha técnica para la
sesión
correspondiente.

Evaluación
del taller

Determinar aciertos y
fallas en el desarrollo
de este taller.

El formador pedirá intervenciones de los asistentes para
hacer el balance del taller.

15 min Resumen de los
consensos que se
compartirán a los
asistentes.

Acuerdos para la
siguiente sesión

Conclusiones
Retomar las
reflexiones de los
participantes y cerrar
con algunos
conceptos claros

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre
cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

10 min



Bibliografía Proyectar
bibliografía

5 min



FICHA TÉCNICA

Tema: 3.5 Nuestra relación con la naturaleza (Madre Tierra)

Objetivo:
Identificar/describir/explicar/comprender/evaluar la relación del individuo y la comunidad con su entorno natural
(hábitat) mediante el análisis y la reflexión de nuestro actuar individual y colectivo, para lograr equilibrio y armonía
con la casa común de todos.

Objetivos específicos:
1) Identificar y apreciar (valorar) las 4 grandes relaciones de adecuación que todo ser humano debe tener a lo

largo de su vida, acentuando la relación con el hábitat o su medio ambiente, específicamente con
senti-pensar la tierra.

2) Explicar de manera general:
a) El concepto ético de valor como relación de adecuación con 4 grandes entornos de la persona.
b) Conocer diversas tradiciones de las culturas locales y culturas distantes a la nuestra respecto del medio

ambiente y la relación con la tierra.
c) La virtud como herramienta crítica para desarrollar una relación adecuada con la madre tierra y los

principios éticos de la 4 T en relación con la comunidad y el medio ambiente
3) Comprender:

a) Que somos naturaleza, que dependemos de la naturaleza y que estamos poniendo en riesgo el orden
natural de nuestra casa común.

b) Que se requiere aprender a relacionarnos adecuadamente con nosotros mismos, con los demás y con
valores trascendentes para saber interactuar de modo virtuoso con la naturaleza y la madre tierra.

c) Que necesitamos aprender de las culturas milenarias propias y externas para lograr el equilibrio y la



armonía que necesita nuestro actuar en relación con nuestro entorno natural o hábitat.
d) Que el cuidado de nuestro principio y fin (la tierra) es responsabilidad de todos y todas, especialmente

con las generaciones venideras.

Conceptos a manejar en esta ficha: Casa común, virtud, principios éticos-ambientales de la 4T, senti-pensar la
naturaleza, madre tierra, valor, relación de adecuación.



Duración aproximada: 2 - 3 horas.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todos los
participantes se
presenten y se dé
comienzo a la
sesión

1) Presentación del tema y del facilitador
2) Operatividad del taller.
3) Señalar los objetivos y compromisos entre el grupo y el

formador.

10 min

Diagnóstico

Identificar y
apreciar (valorar) los
conocimientos
previos de los
participantes al
círculo respecto del
tema

1) El formador pedirá a los participantes que se sienten en
círculo.

2) El formador explicará la dinámica de la actividad que
consiste en lo siguiente:

Se utilizará una pelota para realizar una dinámica de
juego al estilo de papa caliente (o similar, queda a criterio
del formador y el grupo). La pelota irá pasando de mano
en mano entre los participantes y a quien se le queme la
papa tendrá que responder en función de su experiencia
personal desde que tengan memoria hasta antes de 2018
a las siguientes preguntas detonadoras:
a) ¿qué es lo primero que piensas/sientes cuando

escuchas la palabra naturaleza y la palabra tierra?
b) ¿qué tipo de relación has tenido con la tierra, por

trabajo, lugar de residencia, o contacto con la
naturaleza?

c) ¿estás de acuerdo con la frase que dice: de la tierra
venimos y a la tierra volveremos?

d) ¿te has preguntado que siente un campesino que no
tiene tierra para sembrar en el campo? ¿o un obrero
de la ciudad que no tiene terreno para hacer su casa?

Aprox. 20
min

● Pelota,
peluche u
otro objeto
similar

● Papel Kraft
● Plumones de

colores



3) El formador recogerá algunas respuestas de los asistentes
que anotará en un pliego de papel Kraft, que contribuyan
a ir describiendo e identificando nuestros emociones,
sentimientos y pensamientos de la naturaleza y de la
madre tierra.

El valor como
relación de
adecuación.

Las 4 grandes
relaciones del
ser humano

Identificar y apreciar
(valorar) las 4
grandes relaciones
de adecuación que
todo ser humano
debe tener a lo
largo de su vida,
acentuando la
relación con el
hábitat o su medio
ambiente,
específicamente
con senti-pensar la
tierra.

Se proyecta el video 1 que versa sobre el ser humano en
relaciones adecuadas y especifica el tema de senti-pensar la
naturaleza y la madre tierra.

El moderador crea equipos para que se reflexione en torno a
las siguientes preguntas (cada equipo nombrará a un relator):

1.- ¿En cuál de las 4 relaciones te sientes más fuerte y en cual
te sientes más débil?

2.- ¿Qué sentimientos y pensamientos te genera ser alguien
que depende de la armonía y equilibrio de las relaciones que
nos definen?

3.- ¿Cuál es la parte más triste de la relación que tenemos con
la naturaleza y la tierra desde el punto de vista del dinero?

4.- ¿qué tipo de relación y cambios en la relación propones
para que logremos heredar a las siguientes generaciones una
relación más equilibrada y virtuosa con la naturaleza y la
tierra en el campo y la ciudad, en los mares y desiertos?

EN PLENARIA SE EXPONE EN RESUMEN ESCRITO Y ORAL
LOS PRINCIPALES APORTES DE CADA GRUPO.

Aprox.
Video 10
minutos,

Trabajo en
equipos 15
minutos,

Plenaria 10
minutos.

● Proyector/Pan
talla

● Computadora
● Bocinas
● Cables de

conexión de
los
dispositivos

Video 1 enviado
por WhatsApp

Papelógrafos,
plumones, cinta
masking.



Principios
éticos: vida
(humana y

natural), vida
comunitaria,

hijos de la
tierra y de la
comunidad.

La virtud como
herramienta crítica
para desarrollar una
relación adecuada
con la madre tierra y
los principios éticos
de la 4T en relación
con la comunidad y
el medio ambiente

Previo al taller se pondrán 3 pliegos de papel Kraft en
distintos lugares del espacio en el que se esté desarrollando
el taller y que estén a la vista de todos.

1) Dependiendo la cantidad de participantes el tallerista
proporcionará a cada uno de 1 a 3 rectángulos de papel en
los que les pedirá que, mediante un dibujo, una palabra o
concepto identifiquen o destaquen las características de
las siguientes palabras: ética, principios éticos, vida
comunitaria, ecología,

2) Los participantes se levantarán y pegarán sus hojas
utilizando cinta adhesiva en un mismo pliego de papel
Kraft que corresponderá exclusivamente a las
características de cada concepto.

3) Se proyecta el video 2

4) El coordinador apoyándose en las respuestas de los
papeles y del video va a reforzar la importancia y
necesidad de crear conciencia ética en materia de
ecología, de vida comunal y saludable, de apego y respeto
total con la madre tierra y con los principios éticos de la
vida de las comunidades en todo el país.

Aprox.
Dinámica
15-20 min.
Video 10
minutos
Reflexión

final 15
minutos

● Proyector/Pan
talla

● Computadora
● Bocinas
● Cables de

conexión de
los
dispositivos

● Video 2
enviado por
WhatsApp



Práxis en
defensa de la

tierra.

Que el cuidado de
nuestro principio y
fin (la tierra) es
responsabilidad de
todos y todas,
especialmente con
las generaciones
venideras.

El moderador crea grupos de trabajo para que comenten una
frase de las siguientes por grupos.
1.- La tierra es de quien la trabaja
2.- El reparto de la tierra en México no ha sido suficiente
históricamente.
3.- El neoliberalismo entregó la tierra a empresas nacionales y
extranjeras para su explotación irracional.
4.- Los conflictos agrarios entre comunidades deben dirimirse
desde las comunidades mismas principalmente y con la
autoridad como garante de legalidad, pero sin intenciones de
política barata.

Al final en plenaria cada grupo presenta sintéticamente sus
reflexiones.
Se proyecta el video

Por grupos determinan las acciones concretas de corto,
mediano y largo plazo que van a emprender en sus
comunidades para coadyuvar en la consolidación de la 4T.

Conclusiones que aterricen los compromisos de las
comunidades.

Aprox.
Trabajo en
grupos 20
minutos.

Plenaria 10
minutos.
Video 10
minutos

Enlistar
por grupos

las
acciones a
las que se

comprome
ten en

defensa de
la madre
tierra y el

cuidado de
la

naturaleza.
15 minutos

Conclusion
es 10

minutos

● Proyector/Pan
talla

● Computadora
● Bocinas
● Cables de

conexión de
los
dispositivos

● Video 3

Materiales
complementario
s:

Cartilla
ético-política de
Enrique Dussel

Audio: los
principios éticos
de la 4 T.

Texto: los
principios éticos
de la 4T.



Conclusiones Reflexionar sobre el
taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre
cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

Aprox. 10
min

Bibliografía

Compartir
bibliografía y
materiales (en caso
de haberlos)

El formador compartirá la bibliografía y materiales utilizados,
así como los materiales complementarios para todos aquellos
que deseen profundizar en el tema.



FICHA TÉCNICA

Tema: 3.6 La relación de México con otros países en la actualidad

Objetivos específicos:

1) Identificar y describir cómo se relacionan las comunidades en términos de sus condiciones, capacidades,

intereses e ideales económicos, políticos y culturales.

2) Identificar los países con los que México tiene mayor relación a nivel internacional.

3) Comprender el tipo de relación que tiene México con los diversos países.

4) Comprometerse e intervenir en la comunidad de mexicanos en Estados Unidos (a través de familiares,

amigos o conocidos) para invitarlos a participar en Círculos de Estudio y desarrollar estrategias de

organización y acción que les permitan tener mayor injerencia en la política norteamericana y ayudar al país.



Duración aproximada: 2:00 hrs.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todos los
participantes se
presenten y se
dé comienzo a la
sesión

1) Presentación del tema y del facilitador
2) Operatividad del taller.
3) Señalar los objetivos y compromisos entre el grupo y el formador.

15 min

Relaciones
entre

comunidades

Identificar y
describir las
formas en que se
relacionan las
comunidades
humanas y
posibles los
factores que
inciden en la
forma en que se
relacionan

1) El formador pedirá a los participantes que se reúnan en grupos de
3 a 5 integrantes y les entregará una cartulina o un pliego de papel
kraft con plumones para que puedan escribir o dibujar en él.

2) Una vez constituidos los equipos, el formador pedirá que
respondan las siguientes preguntas detonadoras a través de
ejemplos concretos.
-¿Qué dinámicas se dan en las relaciones entre comunidades
humanas?
-¿Qué factores o elementos influyen en la forma en que se
establecen y desarrollan estas relaciones?

Ej. ¿Cómo se relacionan las familias en un vecindario y qué factores
determinan la manera en que se relacionan?

3) Cada equipo deberá dialogar y ponerse de acuerdo para responder
las preguntas vertidas que expresarán en el papel kraft o cartulina
recibidos (no se excluye que puedan valerse de cualquier otro
medio creativo que se les ocurra) Para ello contarán con 15 min.

4) Cada equipo pegará en un lugar visible del espacio donde se esté
realizando el taller las cartulinas o papel kraft utilizados y expondrá

Aprox. 30
min.

● Papel
kraft/cartulina
s

● Plumones de
colores

● Cinta adhesiva



(o representará) ante todo el grupo el ejemplo seleccionado.

Incidente
crítico: Para

qué sirve
pensar

Proyección de
un incidente
crítico ¿Qué es la
geopolítica?

1) El formador procederá a la proyección sin interrupciones de un
incidente crítico:

Pensar es crear. 3:50 min
5 min.

● Proyector/pant
alla

● Computadora
● Bocinas

Video: ¿Qué es la
geopolítica?

https://www.youtu
be.com/watch?v=
snC-zIG3jfY

Los países
con los que

México tiene
lazos más

importantes
a nivel

mundial.

Identificar  los
países con los
que México
tiene mayor
relación.

1) El formador pedirá al grupo que responda la siguiente pregunta.
Por sus condiciones geográficas e históricas, ¿Con qué países o
bloques de países México tiene mayor relación?

2) El formador enlistará en un pizarrón, cartulina o papel craft las
respuestas que los participantes vayan dando.

Aprox. 15
min

● Papel
kraft/cartulinas/
Pizarrón

● Plumones de
colores

● Cinta adhesiva

Factores y
tipo de

relación de
México con
otros países.

Reflexionar y
comprender los
tipos de relación
que tiene México

1) Una vez enlistados los países o bloques de países, el formador
pedirá al grupo que reflexionen y establezcan en orden de
importancia, con qué países la relación es más profunda y por qué.
Es decir, pedirá a los participantes que analicen el tipo de relación
que tiene México con los países de la lista.

Aprox. 40
min

● Papel
kraft/cartulinas/
Pizarrón

● Plumones de
colores

https://www.youtube.com/watch?v=snC-zIG3jfY
https://www.youtube.com/watch?v=snC-zIG3jfY
https://www.youtube.com/watch?v=snC-zIG3jfY


con otras
naciones.

2) El formador hará un cuadro o tabla en el pizarrón con el
conocimiento que se vaya vertiendo.
Será fundamental que se tengan en cuenta los aspectos
geográficos, económicos, lingüísticos, culturales, históricos y
políticos a la hora de realizar la tabla o cuadro.

3) El formador pedirá al grupo que identifique dentro de esas
relaciones, en cuales hay grandes disparidades, lo que puede
constituirse en relaciones de dependencia o subordinación.

4) El formador explicará como las  relaciones a nivel mundial entre los
países son determinantes en términos políticos e históricos.
Ahondará en las relaciones de dependencia y/o subordinación. Será
útil hablar de la influencia de Estados Unidos o España en nuestra
historia para, a partir de ello enmarcar la importancia de
comprender estas relaciones geopolíticas.

● Cinta adhesiva

La
importancia
de organizar

a los
mexicanos
en Estados

Unidos.

Desarrollar
estrategias/plane
s de acción que
ayuden a
politizar y
organizar a los
mexicanos en
Estados Unidos.

1) El formador explicará la importancia geopolítica que tiene para la
relación México-Estados Unidos los entre 40 y 60 millones de
mexicanos que viven allá.

2) El formador pedirá al grupo que comenten si tienen conocidos,
familiares o amigos en Estados Unidos.

3) El formador comentará la importancia de que los connacionales en
Estados Unidos se politicen y se organizen en Círculos de Estudio.
Mencionará la existencia de la Red Internacional de Círculos de
Estudio (RICE) del INFP que tiene ese justamente como su
principal objetivo.

4) El grupo deberá comprometerse a intervenir con sus conocidos en
el el país del norte para invitarlos participar en la RICE y a
convertirse en agentes o actores políticos que busquen organizar a
la comunidad mexicana en Estados Unidos para influir en la
relación que tenemos como país con ellos.

20 min.

Conclusiones Reflexionar
sobre el taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se concluya la
sesión con una reflexión y comentarios sobre cómo se sintieron y qué

Aprox. 10
min Formato libre



les pareció el taller.

Bibliografía

Compartir
bibliografía y
materiales

El formador compartirá la bibliografía y materiales utilizados, así como
los materiales complementarios para todos aquellos que deseen
profundizar en el tema.



FICHA TÉCNICA

Tema: 3.7 Marco legal y fundamentos prácticos para la creación de medios independientes

Justificación: La era neoliberal ha acaparado todos los aspectos de nuestras vidas y los medios de comunicación

han visto afectado su sentido crítico, el monopolio nacional ha impedido que nuevos medios de comunicación

crezcan y limitan la diversidad de contenidos, ya que impiden la independencia y la libertad de expresión, pues el

acceso a la información no está disponible en todos los espacios del territorio nacional.

Ahora bien, se dice que el acceso a las radiofrecuencias se torna complicado, entonces a las personas que viven a

distancias muy largas se les complica obtener información por medio de la radio. Es bien sabido que el contenido

independiente, se limita al uso educativo y cultural, por lo tanto, resulta necesaria una estrategia donde los medios

independientes puedan ser difundidos y construidos de igual forma que los medios tradicionales.

Uno de los obstáculos por los que atraviesan los medios de comunicación independientes es la falta de apoyos

gubernamentales destinados a este sector. Debido a estas carencias, la limitación de fuentes de financiamiento para

los medios comunitarios e indígenas es una medida discriminatoria que atenta contra el derecho a la libertad de

expresión y su derecho a informar y ser informados.



Todos los medios de comunicación independientes tienen derecho a asegurar su financiamiento e independencia a

través de donaciones, auspicios, patrocinios, publicidad, entre otros; demostrando siempre transparencia a la

comunidad.

A continuación, se presentan los objetivos para la creación de nuevos medios independientes.

Objetivo General

Incentivar a la creación de nuevos medios de medios independientes.

Objetivos particulares:

1) Construir una nueva visión de los medios independientes.
2) Contribuir al fortalecimiento y creación de nuevos contenidos a partir de la libertad de expresión.
3) Formar espacios de distribución de contenidos a través de medios independientes.

Principales conceptos para reforzar el análisis teórico-práctico: Medios Independientes, Libertad de expresión,
Distribución de contenidos, Canales de comunicación.



Duración aproximada: 2 horas

Tema Objetivos Actividades Didácticas Duración Material

Encuadre Establecer
objetivos del
taller y
compromisos de
los participantes

Presentación del tema, del facilitador y de los participantes 10 min.
Pizarrón

Marcadores

Presentar el
tema de una

manera
didáctica

que permita
generar

interés entre
los

participantes
.

Coordinar las
actividades para
la construcción
del
conocimiento.

El facilitador explica la importancia que tienen los medios de
comunicación independientes y plantea los beneficios de crear
nuevos.

20 min.
Pizarrón

Marcadores
Texto de apoyo:

https://www.am
arcmexico.org/p
df/nacional/02-C
onPermiso.pdf



Tema Objetivos Actividades Didácticas Duración Material

Característic
as de los

medios de
comunicació

n
independien

tes y su
función.

Explicar y dar a
conocer las
características de
un medio
independiente,
así como resaltar
su función.

El facilitador plantea las principales características de un medio de
comunicación independiente y resalta sus funciones.

20 min.
Pizarrón

Marcadores
Texto de apoyo:

amarcmexico.or
g/pdf/nacional/0
3-Informe.pdf

Creación de
nuevos
medios

independien
tes.

Contribuir a la
creación de
nuevos medios
de comunicación
independientes.

El facilitador explica por qué es importante la creación de nuevos
medios independientes y a su vez realiza una dinámica donde todos
puedan expresar su creatividad.

25 min.
Pizarrón

Hojas de colores

Marcadores

Difusión de
contenidos

independien
tes

Formar espacios
de distribución
de contenidos a
través de medios
independientes.

El facilitador proporciona herramientas para la formación de
espacios de distribución de contenido independiente.

15 min.
Pizarrón

Marcadores



Tema Objetivos Actividades Didácticas Duración Material

Nueva Visión
de los

medios.

Construir una
nueva visión de
los medios
independientes.

El facilitador explicará la importancia que tienen los medios
independientes.

10 min.
Pizarrón

Marcadores
Video de apoyo:
Medios
independientes
en América
Latina, la otra
alternativa para
informarse

Construcción
de nuevas

herramientas
para

fortalecer los
contenidos
de medios

independien
tes.

Contribuir al
fortalecimiento y
creación de
nuevos
contenidos a
partir de la
libertad de
expresión.

El facilitador y los participantes comentan el video de la libertad de
expresión y en hojas blancas plasman la importancia de esta.

10 min.
Pizarrón

Marcadores

Video de
apoyo:¿Qué es la
Libertad de
expresión?

https://www.youtube.com/watch?v=rkVaoG9Rjuw
https://www.youtube.com/watch?v=rkVaoG9Rjuw
https://www.youtube.com/watch?v=rkVaoG9Rjuw
https://www.youtube.com/watch?v=rkVaoG9Rjuw
https://www.youtube.com/watch?v=rkVaoG9Rjuw
https://www.youtube.com/watch?v=rkVaoG9Rjuw
https://www.youtube.com/watch?v=bFVJSJdYuRA
https://www.youtube.com/watch?v=bFVJSJdYuRA
https://www.youtube.com/watch?v=bFVJSJdYuRA


Tema Objetivos Actividades Didácticas Duración Material

Práctica Crear un medio
independiente
en equipos

El facilitador finalizará con un ejercicio de práctica, donde en
equipos crearán un medio independiente retomando todo lo
aprendido.

10 min.

Conclusiones Reflexionar sobre
el taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se concluya la
sesión con una reflexión y comentarios sobre cómo se sintieron y qué
les pareció el taller.

10 min

Bibliografía

Compartir
bibliografía y
materiales (en
caso de haberlos)

El formador compartirá la bibliografía y materiales utilizados, así
como los materiales complementarios para todos aquellos que
deseen profundizar en el tema.



FICHA TÉCNICA

Tema: 3.8 Cómo fomentar una economía circular, social y solidaria

Objetivo: 
Comprender la importancia de la soberanía nacional y de buscar alternativas para el fomento de una economía
social y solidaria.

Objetivos específicos: 
1. Identificar el tipo de economía en nuestro país y las ventajas y desventajas de este modelo económico.
2. Reflexionar al respecto de la economía circular, sus antecedentes y ejemplo de acción en otros países.
3. Comprender los elementos necesarios para implementar este tipo de economía en nuestro país.
4. Proyectar los alcances que podría tener una nueva forma de organización en las economías locales.

Conceptos a manejar en esta ficha: Economía lineal, Economía circular, Neoliberalismo: economía solidaria,
economía social.



Duración aproximada: 2 horas

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material 
Encuadre Establecer los

objetivos del taller y
compromisos de los
participantes

1. Presentación del tema y del facilitador
2. Establecer los objetivos del taller y compromisos de los

participantes

15 min Generar una
presentación con
información general
del tema

Primer
acercamiento

desde las
propias

realidades

Detonar la reflexión
en torno al tema
partiendo de sus
propias realidades 

1.El formador plantea la pregunta: 
¿Qué se entiende por economía?
1. Se dará la palabra a los participantes 

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de
los asistentes, que contribuyan a ir describiendo e
identificando los elementos más importantes de la
economía.

20 min

Características
de la economía

actual
mexicana.

El grupo reconocerá
cuáles son las
principales 
carácteristicas de la
economía  México

1. El formador plantea la pregunta: 
¿Qué elementos se tienen que cambiar de la economía
actual? ¿Y por qué?
1. Se dará la palabra a los participantes. 

El formador/moderador recogerá algunas respuestas de
los asistentes, que contribuyan a ir describiendo e
identificando los elementos más importantes de la
economía mexicana

20 min



Incidente
crítico

Detonar la reflexión
desde un material
audiovisual

Proyección de  incidente crítico sin interrupciones: 
1. Buscar un video que explique la economía circular y

sus beneficios

7:17 min.
Nombre de vídeo:
Economía circular:
descubre lo que es
antes de que reviente
el planeta
Enlace: Economía
Circular: descubre lo
que es antes de que
reviente el Planeta.
#EconomíaCircular

La economía
circular en

México, retos y
proyecciones

El grupo
reflexionará sobre
las circunstancias,
causas y demandas
sociales de cambiar
el modelo
económico actual
por un modelo
solidario y circular

Los coordinadores abrirán el debate y darán la palabra a los
participantes 

1. El formador plantea la pregunta:
¿Qué consecuencias puede traer el continuar con un
modelo económico lineal y que beneficios traería un
modelo solidario y circular?

El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes, que contribuyan a ir describiendo e
identificando las ventajas y desventajas

20 min

Logros de
economías

antineoliberale
s.

Situar los
principales logros
obtenidos a partir
de cambios en la
economía de un
país pero también a
nivel local.

1. El formador plantea la pregunta:
¿Cuáles fueron los logros principales obtenidos en otros
países?
¿Hay casos de logros en nuestro país?
1. El formador/moderador recogerá algunas respuestas
de los asistentes, que contribuyan a ir describiendo e
identificando los logros.

30 min

Conclusiones Reflexionar sobre el El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se 10 min

https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0&t=76s


taller concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre
cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

Bibliografía Proyectar
bibliografía y
compartir los
vínculos 

Bibliografía:  

FICHA TÉCNICA

Tema 3.9: Los principios de una cooperativa

Objetivo general:

Identificar el papel de los principios en una organización cooperativa, tanto de cohesión, como de identidad que
marcan la diferencia con cualquier otra asociación y empresa.

Objetivos específicos:

1)      Identificar y describir:
a)      ¿Qué papel tienen los principios en una cooperativa?
b)      ¿Por qué una cooperativa incide en la formación social y nueva visión sociohistórica y

económica?
2)      Explicar:

a)      El papel de los principios en una cooperativa en la vida social y productiva
b)      La fortaleza de una cooperativa que se guía con sus principios



Conceptos a manejar en esta ficha: Economía, principios cooperativos, movimiento social, cooperativismo

Duración aproximada: 1:30 hrs.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre Clarificar el
recorrido
temático del
círculo y sus
formas de
abordarlo.

El moderador explica cómo es que se organiza el círculo y el
papel de los participantes
● Operatividad del círculo
● Señalar los objetivos y compromisos entre el grupo y el

equipo organizador

Aprox. 10
min

Los principios
cooperativos

Ubicar el papel de
los principios en la
fortaleza de una
cooperativa

La exposición explica cada uno de los principios, su
evolución histórica y el papel que juegan en la vida de una
cooperativa.
Liga los principios a la vida democrática de las
organizaciones, así como las orientaciones de la Ley General
de Sociedades Cooperativas.

Aprox. 35
min.

Presentación



¿Qué
experiencias
conocemos
del papel de
los principios
cooperativista

s?

Relacionar el
papel de los
principios
cooperativos en la
vida social, así
como su
identificación con
los ideales de la
4T

1) Se socializa la experiencia de la cooperativa Pascual y de
Pacanda, se enfatiza en el papel que han desempeñado
los principios en su interior para sostenerse y situarse
como una empresa fuerte y de ejemplo.

2) El ponente y/o moderador lanza interrogantes que
sitúan a los participantes a un contexto cercano, que
sirve para ubicar el esfuerzo por un mundo diferente.

Aprox. 15
min.

Charterina, A. M.
(1995). Los valores y
los principios
cooperativos.
REVESCO: revista de
estudios
cooperativos, (61),
35-46.

Inquietudes
que clarifican

Generar una
reflexión sobre los
movimientos que
tienen principios y
se guían con
prácticas
apegadas a ellos.

El formador incitará a la formulación de preguntas que le
acerquen a asumir compromisos:

● ¿Qué pasa en una familia que tiene principios? ¿En las
organizaciones qué principios deberíamos de tener?

● ¿Qué experiencias tienen respecto a una cooperativa?

● Si participas en una cooperativa, ¿cómo es su vida
interna?

● Los participantes participan compartiendo sus propias
experiencias

Aprox. 15
min

Fontela, J. L. M.
(2017). Las relaciones
entre los valores y
principios
cooperativos y los
principios de la
normativa
cooperativa.
REVESCO. Revista de
Estudios
Cooperativos, (124),
114-127.

Situar con
aspectos de
vida y con el

Enlazar con
aspectos de la
vida cotidiana y
con el siguiente

El formador enlista 2 o 3 problemas relacionados con la vida
cotidiana para dejarlos de reflexión a los participantes,
quienes a su vez los comparten en sus círculos de vida.
Se anota la importancia del siguiente tema como

Aprox. 15
min

Sánchez, A. (2015).
R.:“Los principios
cooperativos como



nuevo tema tema continuidad para comprender mejor la conformación de
cooperativas.

principios
configuradores de la
forma social
cooperativa”.
CIRIEC-España,
Revista Jurídica de
economía social y
cooperativa, 27,
49-85.

Conclusiones Reflexionar sobre
el taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre
cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

Aprox. 10
min Formato libre

Conclusiones Reflexionar sobre
el taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a que se
concluya la sesión con una reflexión y comentarios sobre
cómo se sintieron y qué les pareció el taller.

Aprox. 10
min Formato libre



FICHA TÉCNICA
Tema 3.10: El arte para la transformación social

Objetivo:
Identificar, describir y explicar cómo las artes en diversos tiempos y entornos han contribuido a conformar y
transformar la mentalidad de diversos grupos sociales.
Objetivos específicos:

1) Reconocer la complejidad de la conceptualización del arte y las artes.
2) Reconocer el arte como una dimensión antropológica esencial.
3) Describir ejemplos concretos del papel de las artes en la expresión y conformación de la mentalidad de

distintos grupos sociales.
4) Ejemplificar los distintos momentos del arte: creación, interpretación, difusión, apreciación.
5) Describir ejemplos del papel de las artes en la conformación, crítica y transformación de la mentalidad en

México y el mundo.



Duración aproximada: 2 horas.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre

Que todos los
participantes se
presenten y se dé
comienzo a la sesión

1) Presentación del tema y del facilitador
2) Operatividad del taller.
3) Señalar los objetivos y compromisos entre el

grupo y el formador.

10 min.

¿Qué es el arte?

● Arte y
naturaleza
humana.

● Distintas
concepciones
del arte en el
tiempo y el
espacio.

● Bellas artes y
arte popular.

● Papeles
personales en el
arte: creación,

Identificar la
dificultad de
conceptualizar y
definir el arte y
reconocer las
actividades
consideradas
artísticas en diversas
culturas.

1) El formador solicitará al grupo que se sienten en
círculo, posteriormente organizará una lluvia de
ideas en la que se construirá una lista de
actividades artísticas partiendo de la experiencia
de los participantes.

2) El formador expondrá sobre las musas, la música y
la diversidad cultural, para ello se basará en la
siguiente presentación.

30 min.

● Pintarrón u
hojas de
rotafolio.

● Plumones.
● Cinta adhesiva.
● Presentación de

P. Point,
computadora
portátil,
videoproyector,
bocina,
extensiones de
electricidad,
multicontacto.



interpretación.
● Carácter

expresivo y
ocasional
función
utilitaria

El arte y yo

Recordarán y
expondrán sus
experiencias
artísticas, sea como
creadores, intérpretes
o apreciadores del
arte.

1) Primero los participantes y luego el formador
expondrán sus experiencias y vivencias en relación
con diversas manifestaciones artísticas, sea como
creador@s, intérpretes o espectador@s

20 min.

Arte y sociedad 1:

● Cosmovisión

Arte y sociedad 2:
relación con:

● La magia.
● La religión y la

espiritualidad.
● La política en

sentido  amplio

Describir las
relaciones del arte
con la sociedad,
como expresión de su
mentalidad y
cosmovisión y como
re-creación del
mundo y de sí
mismo.

1) El formador organizará una lluvia de ideas sobre
ejemplos en que obras concretas expresan el
“zeitgeist” (el espíritu del tiempo) de una sociedad.

2) El formador presentará imágenes ad hoc, con la
explicación pertinente.

30 min.

● Presentación de
P. Point,
computadora
portátil,
videoproyector,
bocina,
extensiones de
electricidad,
multicontacto.

Arte: reproducción
y  transformación

social: La
contracultura.

Describir ejemplos de
arte que propicien
cambios en las
actitudes y conductas
sociales.

1) El formador organizará una lluvia de ideas sobre
ejemplos de arte transformador.

2) El formador presentará imágenes ad hoc, con la
explicación pertinente.

20 min.

● Presentación de
P. Point,
computadora
portátil,
videoproyector,



bocina,
extensiones de
electricidad,
multicontacto.

Conclusiones Reflexionar sobre el
taller

El formador invitará al grupo, (incluido él mismo) a
que se concluya la sesión con una reflexión y
comentarios sobre cómo se sintieron y qué les
pareció el taller.

Aprox. 10 min Formato libre

Bibliografía

Compartir bibliografía
y materiales (en caso
de haberlos)

El formador compartirá la bibliografía y materiales
utilizados, así como los materiales complementarios
para todos aquellos que deseen profundizar en el
tema.

Formato libre

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA.
● COLOMBRES, Adolfo (2014). Teoría transcultural del arte. Hacia un pensamiento visual independiente. México, CONACULTA.
● PAIRO, Julio E. (1956). Historia gráfica del arte universal; desde los orígenes hasta nuestros días en Europa, América, Asia, África y

Oceanía.   Buenos Aires, Codex.  (2 Vols).
● PIÑA Chan, Román  y Javier Moyssén (Coords., 1981). Cuarenta siglos de arte mexicano.   México, Herrero. (VIII  Vols).
● RACIONERO, Luis. Filosofías del underground. Barcelona, Anagrama.
● READ, Herbert (1977). Arte y sociedad. 3aed.  Tr. por Manuel Carbonell.  Barcelona, Península (Ediciones de bolsillo) ______. (1986) La

educación por el arte.Tr. por Luis Fabricant. Barcelona, Paidós (Paidós educador, 35).
● REINACH, Salomón (S/F). Apolo; historia general de las artes plásticas.  México, Editorial Nueva España  (Col Atenea, 9).
● SADOUL, Georges (1983) Historia del cine mundial. 7aed. Tr. por Florentino M. Torner.  México, Siglo XXI.
● SAN MIGUEL, Juan y Carmen Martínez- Ortiz Rey (Coords.). Enciclopedia de las bellas artes. Tr. por Emilio Germán Muñiz y Ema Rosa

Fondevila.   México, Cumbre, 1984. (XII  Vols.)
● TOLSTOI, León (2012). ¿Qué es el arte?  Barcelona, Maxtor.
● UPJOHN, Everard M., Paul S. Wingert y Jane Gaston Mahler (1984). Historia del arte. Tr. Por Carlos Cid Priego. México, Daimon (7 Vols.)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA Y DE AMPLIACIÓN.
● AGUSTÍN, José. La contracultura en México.  La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas.

México, Grijalbo, 1996.
● AROLA, Raimón. Simbolismo del Templo.   Barcelona, Obelisco, 1986.



● BRODRICK A.Houghton. (1988). La pintura china. BURCKHARDT, Titus. El arte del Islam. 2a ed. Tr. Por Tomás Duplá.   Palma de Mallorca,
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FICHA TÉCNICA
Tema 3.11: Nuestra comunidad ideal

Objetivo: Identificar alternativas comunitarias de solución viables a alguna problemática, a través de la



representación gráfica de la comunidad ideal para las personas participantes.

Objetivos específicos:
1) Reconocer la agencia del grupo en la solución de problemáticas específicas.1

2) Desarrollar una estrategia organizativa y de planeación comunitaria.
3) Comprender las posibilidades que el diálogo y la organización comunitaria brindan para mejorar las

condiciones de vida en las comunidades.

Conceptos a manejar en esta ficha: planeación, organización, comunidad

Duración: 2 horas.

Tema Objetivos Actividades didácticas Duración Material

Encuadre Informar a las
personas

1) Previamente al inicio de la sesión, se pegan papeletas debajo
de algunos asientos el objetivo de la sesión, los objetivos 10 min Papeletas

impresas con

1 Se retoma la definición que la Dra. Yazmín Pérez Haro (2014) propone de agencia, como la capacidad de las personas para lograr las metas de desarrollo que se proponen,
en consecuencia de sus propias elecciones y decisiones; articula características personales como la auto-eficiencia, auto-determinación, auto-regulación y la autonomía,
identificación de necesidades de cambio, reconocimiento de aprendizaje, percepción del contexto, control sobre el entorno. La agencia determina la capacidad de las personas
para ser agentes de su crecimiento, de su posibilidad de elegir, de auto-regular sus emociones, tomar decisiones y asumir la responsabilidad de sus actos. Continua, Pérez
Haro, la agencia representa una estrategia para el desarrollo individual y colectivo, incide en cambios a nivel personal y en la identidad cultural: las personas pasan de ser
sujetos de cambio a ser agentes de cambio; pueden sentirse sujetos de derechos y de apropiarse de los mismos; pueden estar más capacitadas para responder a las presiones
socioculturales y políticas y ejercer mecanismo para modificar su condiciones.



participantes el
contenido de la sesión
y la propuesta de
desarrollo.

específicos y las temáticas.
2) Se solicita que quienes tengan papeleta puedan leerla y

compartir aquello a lo que les refiere lo que acaban de leer.
3) La persona facilitadora puntualiza los elementos que haga

falta..

objetivo general,
específicos y
contenidos de la
sesión.
Cinta adhesiva

Diálogo y
consenso

sobre
nuestra

comunidad
ideal

Las personas
participantes
definirán de manera
colectiva las
características.

1) Se divide al grupo en equipos, procurando que el número de
personas que los integren posibiliten el intercambio de ideas y
el diálogo respetuoso.

2) Se comparte que este día, aquí y ahora se tiene la posibilidad
para plasmar NUESTRA Comunidad Ideal, a través de las
siguientes preguntas detonadoras: ¿Qué cosas ayudarían a
que nuestra comunidad fuese la comunidad ideal? ¿Por qué?

3) Se indica que los resultados deberán ser obtenidos mediante
el diálogo y el intercambio de ideas, en donde las razones que
se brinden sean lo más importante para decidir
colectivamente.

4) Las propuestas consensuadas se deberán expresar mediante
un dibujo. Por lo que se distribuye el material a emplear para el
dibujo colectivo, y se entregan hojas de papel y un lápiz o una
pluma a quienes requieran realizar anotaciones, durante el
intercambio.

5) Cada equipo deberá seleccionar una persona que realice las
anotaciones del intercambio de ideas y otra persona
representará al equipo para la exposición del dibujo y las
razones de las propuestas.

6) Los acuerdos obtenidos por equipo se socializan en plenaria.

30 min

Hojas de rotafolio
Plumones de
colores de punto
grueso
Cinta adhesiva
Hojas de papel
tamaño carta
Lápices o plumas

Compromis
os con

nuestra
comunidad

ideal

Las personas
participantes
explicarán las
posibilidades de
factibilidad para echar

1) La persona facilitadora, indicará que los equipos deberán
reflexionar, ¿Cuál o cuáles son las propuestas plasmadas que
sí dependen de quienes están en la sesión? ¿Cuáles son los
compromisos que se adquieren como equipo para lograr la
viabilidad de esa/s propuesta/s?

30 min
Productos
elaborados en el
apartado anterior



a andar la propuesta
que ayudará a
mejorar la
comunidad.

2) Al igual que en la etapa anterior, se indica que los resultados
deberán ser obtenidos mediante el diálogo y el intercambio
de ideas, en donde las razones que se brinden sean lo más
importante para decidir colectivamente.

3) Los acuerdos obtenidos por equipo se socializan en plenaria.

Conclusion
es

Las personas
participantes
planearán las
acciones que tomarán
en torno a lo discutido
en la Comunidad
Ideal

1) La persona facilitadora plantea que se han encontrado rutas
para resolver algunas problemáticas que se han identificado
colectivamente, e incluso, se han definido posibilidades de
cursos de acción, por lo que es viable alcanzar parte de lo que
se definió como la comunidad ideal.

2) Se lanza la pregunta al grupo, después de lo debatido y
acordado, ¿Qué vamos a realizar?

3) Los acuerdos y consensos se anotan en una hoja de rotafolio a
la vista de todas las personas asistentes, sobre la ruta de
acción, los tiempos y las personas responsables.

4) Se hace hincapié en que para que se modifiquen las
condiciones de nuestras comunidades debemos ponernos de
acuerdo y asumir las tareas a las que nos comprometemos,
con responsabilidad hacia las otras personas, hacia la
colectividad, y hacia nosotras y nosotros.

25 min

Hoja de rotafolio
Plumones de
colores de punta
gruesa
Cinta adhesiva

Recorrido
metodológi

co

Las personas
participantes
reconocerán las fases
de la actividad que se
realizó para
intencionar que estas
sean aprehendidas.

1) Las personas participantes realizarán un recorrido por las
distintas acciones y en el orden en que se realizaron
durante la sesión.

2) Se emplean las siguientes preguntas detonadoras: ¿Qué
hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos así?

3) En caso de que se olvide algo de lo que se realizó la
persona facilitadora lo recuerda dando algunas pistas que
ayuden a recordar.

15 min

Materiales
generados durante
la sesión colocados
a la vista de todas
las personas
participantes



Cierre

Las personas
asistentes evaluarán
el compromiso
personal que
adquieren en el
proceso de construir
nuestra comunidad
ideal.

1) Se solicita que cada persona asistente enuncie en una frase
corta el compromiso que se adquiere con esta colectividad
en la construcción de nuestra comunidad ideal.

2) Se plasman los compromisos en un papelógrafo.
3) Se agradece a todas las personas asistentes su

participación.

10 min

Papelógrafo
Plumones de
colores de punto
grueso
Cinta adhesiva
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