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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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Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Intención didáctica 

Eje Tema 

Democracia 
y 

participación 
ciudadana. 

La democracia como 
base para la reflexión 
sobre asuntos que nos 

afectan, la toma de 
decisiones en función 
del bien común y la 

actuación conforme a 
ello. 

• Participa en proyectos en los que 
desarrolla acciones y comparte decisiones 
con adultos para responder a necesidades 

colectivas. 
• Evalúa su actuación y la de los demás 
basándose en principios democráticos, 
como pluralismo, tolerancia, legalidad y 

derechos de las minorías. 

Que los alumnos ejecuten y 
evalúen las actividades de su 

proyecto participativo, 
inspirados en los valores 

democráticos, así como en 
criterios de eficiencia. 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
                                                                                                 Semana 33, del 31 de mayo al 4 de julio  de 2021 

Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 

Reflexionar acerca de la necesidad de dialogo 
y negociación para la planificación de proyectos 
participativos son necesarios el diálogo y la 
negociación, así como los valores que son de 
utilidad en un proyecto participativo 

Reflexionar la situación actual de la comunidad y contestar 
cuál es el proyecto una vez concluidos tus estudios en este 
centro educativo. 

Desarrollo 

Retomar el objetivo y los beneficiarios del 
proyecto participativo que se inició en la 
Secuencia 17.  
Comenzar a definir el plan de acción.  
Realizar una tabla de calendarización.  

 
Terminar de realizar el plan de acción del proyecto 
participativo y realizar la presentación del mismo ya finalizado. 

Cierre 
Contestar si se están cumpliendo con las metas 
y proyectos establecidos en la etapa estudiantil 
en telesecundarias y argumentar respuesta. 

Evaluar el desempeño al realizar el proyecto participativo 
   

Video opcional  Proyectos participativos de adolescentes 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto: 
Avance proyecto participativo 

Producto: 
Proyecto participativo  

 

 

 

18. Llevo a la práctica lo 

planeado y evalúo mi 

actuación. 
 

 
Semana 33 

31 de mayo al 4 de junio de 2021 
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 Para empezar 

Inicio              Sesión 1  

La participación en proyectos colectivos durante la educación secundaria es importante porque fortalece tus habilidades 
para la vida democrática. Mediante este tipo de experiencias, asumes el reto de organizarte con otras personas y colaborar 
en la solución de los problemas comunitarios. También son una oportunidad para valorar si la actuación de los participantes 
se ajustó a lo planeado y a los principios democráticos. 
 

1. Para comenzar, reflexiona acerca de lo siguiente: 

• ¿Por qué en la planificación de proyectos participativos son necesarios el diálogo y la negociación? 

• Con base en lo aprendido en este curso, ¿qué valores son de utilidad en un proyecto participativo? 

• A lo largo de tu formación cívica y ética has participado en acciones para mejorar tu escuela y resolver algún 
problema en otros espacios de la convivencia, ¿cuáles consideras que son los principales aprendizajes que has 
logrado a partir de esto? 
 

 Manos a la obra 

Desarrollo 

En la secuencia anterior, realizaste un diagnóstico mediante el que identificaste necesidades en su comunidad, 
seleccionaste aquella cuya atención consideraste más importante o prioritaria, definiendo el objetivo de tu proyecto 
participativo e identificaste los beneficiarios de éste, así como los posibles aliados (personas, organizaciones civiles o 
sociales, servidores públicos o instituciones del Estado). 
Durante este proceso has reflexionado, deliberado y puesto en práctica tus habilidades para el diálogo, la negociación, la 
construcción de acuerdos y la toma de decisiones. 
Toma en cuenta que al desarrollar un proyecto es necesario asumir una actitud flexible, porque en ocasiones los planes 
originales deben modificarse o adaptarse sobre la marcha. 
Para concluir con la etapa de planificación de tu proyecto, sólo te falta definir el plan de acción. El siguiente esquema 
muestra los pasos a seguir para hacerlo:  
 

 
 
Aunque ya identificaste la necesidad que atenderás y definiste el objetivo de su proyecto, todavía están a tiempo de revisar 
este último y, si no es oportuno y viable, considerar otras opciones. Algunas nuevas ideas que pueden explorar son: 

• actualizar el reglamento escolar, organizar una actividad cultural o artística para impulsar el respeto a la dignidad 
de las personas, prevenir prácticas de violencia en la convivencia escolar o en la comunidad, promover uno o más 
derechos humanos o realizar gestiones ante una autoridad para que solucione un problema en beneficio de los 
habitantes de su comunidad. Incluso pueden sumarse a un proyecto diseñado por otras personas (alumnos, 
maestros, familiares, vecinos, etcétera), involucrándote en todo el proceso o en actividades específicas. 
 

2. Realiza lo que se te pide:  
a) Retoma el objetivo y los beneficiarios del proyecto que definiste en la secuencia anterior (o el nuevo que estableciste 
a partir de su revisión). Con base en ellos, nombra tu proyecto. 
b) Comienza a definir tu plan de acción. Durante el proceso, aplica lo que has aprendido sobre el diálogo y la 
negociación para resolver diferencias que surjan en el equipo. 

• Establece al menos tres actividades que contribuyan al logro del objetivo.  

• Contempla que realmente estén a tu alcance, es decir, que puedan realizarlas.  
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• Establece un calendario en el que indiques los días y horarios en los que realizarás las actividades, así como su 
duración.  

c) Utiliza una tabla como la siguiente para registrar tu trabajo. 
 

 
Este Proyecto está diseñado para que lo des por terminado en la próxima sesión.  

 
Identificar los medios y recursos 
Las actividades incluidas en el plan de acción determinan las pautas para identificar los medios y recursos requeridos, por 
ejemplo:  

Artículos de papelería y utilería: lápices, bolígrafos, marcadores, papel, pegamento, cinta adhesiva, tijeras, reglas, 
engrapadora, tela, pintura, vestuario, pelotas, juguetes, entre otros. 

Textos de apoyo y documentos: libros, revistas, documentos oficiales y publicaciones en general. 
Espacios y mobiliario: salones, canchas, patios, espacios públicos como parques, calles y edificios no privados, así 

como sillas, pizarrón y mesas. 
Dispositivos electrónicos y acceso a internet: teléfono celular, grabadora, cámara de video, pantalla, computadora, 

impresora, micrófonos y bocinas. 
Herramientas: en algunos proyectos se puede necesitar otro tipo de instrumentos de acero para hacer o reparar algo, 

como palas, martillos, pinzas, desarmadores, equipo para acampar. 
Materias primas o insumos: alimentos, agua potable, semillas, plantas, tierra, entre otros. 

 

Cierre 

3. Consideras que están cumpliendo con las metas y proyectos establecidos en tu etapa estudiantil en 
telesecundarias, argumenta tu respuesta.  
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Inicio              Sesión 2  

1. Reflexiona la situación actual de tu comunidad y contesta cuál es tu proyecto con el cuentas para una vez 
concluidos tus estudios en este centro educativo.   

 

Desarrollo 
La acción transformadora: meta de la participación democrática 
Una democracia no está completa sin la participación de los ciudadanos, quienes pueden impulsar proyectos de 
colaboración con los servidores públicos o a través de iniciativas ciudadanas, siempre que no sustituyan a las autoridades 
en las funciones que les corresponden; son ellos los que conocen mejor que nadie los problemas y las necesidades que  
requieren resolver y atender, y quienes pueden exigir a los servidores públicos el cumplimiento de sus responsabilidades. 
El Estado está obligado a garantizar las condiciones mínimas de bienestar y los ciudadanos siempre tienen la alternativa 
de llevar a la práctica iniciativas propias para elevar la calidad de vida en sus comunidades y contribuir al bienestar 
colectivo. 
  
Cuando nos disponemos a participar mediante el desarrollo de un proyecto, buscamos transformar aspectos de la realidad 
y mejorar la vida de las personas. La acción transformadora de la participación sólo da resultado si los trabajos de 
planificación y ejecución de un proyecto se realizan conforme a los procedimientos democráticos, como el diálogo, la 
negociación para la toma de decisiones, la mediación en los conflictos y la conciliación de los distintos puntos de vista, y 
se basan en valores democráticos como los que se presentan a continuación: 
 

 
 

Observa el recurso audiovisual Proyectos participativos de adolescentes, en él se dan ejemplos y testimonios que 
abordan los principales aspectos para planificar y llevar a la práctica un proyecto. 

 
1. Termina tu proyecto participativo e intégralo como Producto final a la Carpeta de Experiencias.  

 
 

 Para terminar 

Cierre  

2. Evalúa tu desempeño al realizar el proyecto participativo: 
 

Aspectos a valorar Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

Mi actuación se basó en valores democráticos como el respeto al pluralismo, la tolerancia, la legalidad y el 
respeto de los derechos. 

   

Mi actuación reflejó el compromiso que tengo con la comunidad.    

 


