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PRESENTACIÓN 
 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 

cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 

encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 

interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 

 

En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 

cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 

pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 

problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  

 

Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 

principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 

a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 

en su labor diaria.  

 

Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 

Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 

didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 

otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  

 

Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 

saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 

por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  

 

El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 

diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 

puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 

sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 

autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 

son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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Fuente: https://images.app.goo.gl/dzUPMwnjcDuaeUgD6 
 

 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Intención didáctica 
Eje Tema 

Democracia 
y 

participación 
ciudadana.  

Participación ciudadana en 
las dimensiones política, 

civil y social, y sus 
implicaciones en la 

práctica. 

Participa en proyectos 
en los que desarrolla 
acciones y comparte 

decisiones con adultos, 
para responder a 

necesidades colectivas. 

Que los estudiantes lleven a cabo un 
proyecto participativo para atender 

una necesidad concreta de su comunidad, 
con alcances acotados 

y en coordinación con adultos.  

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
                                                                                                 Semana 32, del 24 al 28 de mayo de 2021 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 

Recordar alguna situación en la que las 
personas de la comunidad se hayan organizado 
para resolver un problema o atender una 
necesidad colectiva.  
Mencionar cuáles fueron las ventajas de 
organizarse. 

Pensar un problema familiar y la manera en que fue 
solucionado.  
 

Desarrollo 

Realizar proyecto participativo una vez 
revisado un esquema y eligiendo las técnicas 
para solucionar las necesidades de la 
comunidad. 

Leer situaciones y en base a ellas, responder respuestas 
relacionadas al derecho de los adolescentes.  

Cierre 
Comentar ventajas que tiene para la comunidad 
el realizar un proyecto colaborativo 

Mencionar lo aprendido durante esta sesión relacionado con 
proyectos participativos. 

Video opcional Cómo diseñar proyectos participativos.  . 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Proyecto participativo 

Producto: 
 

 

 

 

17. Participo en proyectos 

para atender necesidades y 

problemas colectivos. 
 

Semana 32 

24 al 28 de mayo de 2021 
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 Para empezar 

 

Inicio              Sesión 1  

A lo largo de tu formación, has ejercitado tus habilidades para participar en proyectos comunitarios; has aprendido acerca 
de la importancia de identificar problemas y necesidades de los adolescentes y jóvenes como tú y, en general, de los 
miembros de tu comunidad; también a formular peticiones a las autoridades para su intervención en problemáticas en las 
que se requiere, y has comprendido la importancia de llevar las ideas al plano de la acción mediante proyectos organizados. 
 

1. Recuerda alguna situación en la que personas de tu comunidad se hayan organizado para resolver un problema o 
atender una necesidad colectiva, y menciona cuáles fueron las ventajas de organizarse. 
 

 

 

 

 Manos a la obra 

 

Desarrollo 

En la democracia, los ciudadanos se organizan y participan de maneras muy diversas, no sólo pensando en el beneficio 
propio, sino en el del bien común. En algunos casos, la participación se genera de manera espontánea o inesperada, como 
cuando ocurre una emergencia o un desastre natural; sin embargo, para atender necesidades y resolver problemas 
colectivos es recomendable que los ciudadanos dediquen una parte de su tiempo a preparar un proyecto bien 
fundamentado. 
Un proyecto participativo es el conjunto de acciones o pasos que realiza un grupo organizado de personas con el propósito 
de atender las necesidades de su comunidad o mejorar su situación. Es recomendable que en este tipo de proyectos se 
dialogue y se delibere parar llevar a cabo las etapas de planificación y ejecución. Al organizar un proyecto de este tipo, 
conviene considerar las etapas que lo conforman.  

 
Las actividades de esta secuencia les permitirán realizar los primeros cuatro puntos de la etapa de planificación. En la 
secuencia 18, la concluirán, ejecutarán y evaluarán su proyecto. 
Para atender algunas necesidades de tu comunidad, como lo has hecho en otros momentos de tu formación, comienza 
por hacer un diagnóstico de éstas; identifica las que existen en los espacios colectivos o públicos: la escuela, las calles, la 
colonia, el barrio, el pueblo, entre otros. Es importante que recuerdes que, cuando hablamos de necesidades,  hacemos 
referencia a aquello que hace falta o debe satisfacerse para que las personas vivan con dignidad y mejoren su calidad de 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
2. Realiza un proyecto participativo y haz lo que se te pide. Este Producto corresponde a la Carpeta de 

Experiencias.  
a) Revisa el siguiente esquema: 

 

 

 

 
b) Elije algunas de estas técnicas para identificar necesidades en su comunidad. 
Explica: 
• Cómo y para qué las emplearás. 
• Cómo llevas a cabo esta práctica. 
• A qué lugares acudirás o qué fuentes o personas consultarás. 
 
c) Puedes elaborar un calendario de actividades. Éste será el punto de partida para la planificación de tu proyecto 

participativo. 

 
Observa el recurso audiovisual Cómo diseñar proyectos participativos; en él se explican los aspectos que deben 
tenerse en cuenta en la preparación o planificación de un proyecto participativo de alumnos de secundaria. 
 

Impulsamos proyectos con valores y procedimientos democráticos 
La democracia es un sistema político, pero también es una forma de vida en la que se comparte un conjunto de valores, 
como el respeto, la igualdad y la paz, mismos que hacen posibles la convivencia, la colaboración y la solución pacífica de 
los conflictos. Los proyectos participativos se inspiran en valores democráticos porque, si bien tienen la finalidad de  tender 
necesidades y resolver problemas concretos, lo hacen de cierta manera: con respeto a la dignidad de las personas, 
pensando en el beneficio de todos, respetando la diversidad de intereses y los derechos de las minorías, así como 
reconociendo el valor de las distintas formas de pensar y de ser. Esto se profundizará en la siguiente secuencia. 
Además de inspirarse en valores democráticos, los proyectos participativos se planifican y ejecutan siguiendo 
procedimientos propios de la democracia.     
Cuando nos proponemos llevar a cabo un proyecto, tenemos el objetivo de atender una necesidad o resolver un problema 
y debemos asegurarnos de que con nuestro proceder fortalecemos los lazos comunitarios y respetamos los derechos de 
todas las personas involucradas. En otras palabras, en un proyecto no sólo importan el resultado o la solución, sino también 
el camino que seguimos para alcanzar el objetivo. 
 

3. Realiza lo que se te indica. 
a) Con base en la información que obtuviste en la actividad 2 del desarrollo de esta sesión, comenta: 
• ¿Qué problemas provoca la falta de atención a las necesidades que identificaste? 
• ¿Cuáles de estas necesidades piensas que deben atenderse primero? y ¿Por qué? 
b) Seleccionen tres necesidades en tu comunidad, en cuya atención te gustaría participar. 
 

Cierre 

4. Comenta que ventajas tiene para tu comunidad el realizar un proyecto colaborativo  
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Inicio              Sesión 2  

1. Piensa en un problema familiar que hayas tenido y comenta la manera en que lo solucionaron.   
 
 

Desarrollo 
Identificamos aliados para nuestro proyecto y nos adolescentes y nos coordinamos con ellos. 
En la planificación de proyectos participativos es importante identificar aliados para llevar a cabo tareas específicas. Estos 
aliados pueden ser personas, organizaciones civiles o sociales e, incluso, servidores públicos o instituciones del Estado. 
Posiblemente algunas personas de la comunidad hayan identificado lasnecesidades y los problemas antes que nosotros y 
hayan emprendido acciones o proyectos para darles atención. Al colaborar con ellos, nos beneficiamos de su experiencia, 
además de que la suma de fuerzas favorece el cumplimiento de los objetivos. 

 
 
 

2. Lee las siguientes situaciones y en base a ellas, responde las situaciones planteadas. 
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• ¿En cuál o cuáles de esas situaciones se respeta el 
derecho de los adolescentes a ser informados? Explica.  

• ¿En cuáles de las situaciones pueden los adolescentes 
participar con creatividad y libertad? Argumenta tu respuesta 

• ¿De qué manera se puede asegurar que la colaboración 
entre adultos y adolescentes permita a estos últimos  
participar de manera informada y libre? 

• ¿Qué características o cualidades consideras que deben 
reunir aquellas personas, organizaciones civiles o sociales, 
servidores públicos o instituciones del Estado para 
considerarlos sus aliados en un proyecto participativo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para terminar 

Cierre 
La autonomía de los adolescentes debe ser respetada cuando colaboran o hacen alianzas con personas adultas para 
impulsar proyectos participativos, al igual que sus opiniones, ideas, intereses e iniciativas. 
En la siguiente secuencia, continuarán trabajando en la planificación de su proyecto participativo, lo ejecutarán y evaluarán. 
 

1. Menciona lo aprendido durante esta sesión relacionado con proyectos participativos.   
 

 

 

 

 


