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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://es.123rf.com/photo_47913296_empresario-escuchar 
-un-%C3%A1ngel-y-un-diablo-toma-de-decisiones.html 
 
 

 

Organizador curricular 
Indicador de logro Dimensión Habilidad asociada a la 

dimensión socioemocional 
Autonomía Toma de decisiones y compromisos. Decide y pone en práctica principios que guían su actuar. 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
 

Semana 25, del 22 al 26 de marzo de 2021 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Completar la frase: “El valor que más me caracteriza es…”. 

Desarrollo 

Leer las situaciones que se presentan en un cuadro y contestar de manera asertiva lo que se 
señala en cada fila. Este es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 
Leer el cuento “El anciano, el niño y el burro” y escribir todas las enseñanzas en relación con 
la toma de decisiones, valores y compromisos. Este es el Producto 2 de la Carpeta de 
Experiencias. 

Cierre Valoración del aprendizaje. 
Recurso opcional  

Producto   
para la CARPETA 

DE EXPERIENCIAS 

Productos: 
Cuadro 

Enseñanzas 

 
 

 
 
 

Autonomía 
IV. Toma de decisiones y 

compromisos. 

Semana 25 
22 al 26 de marzo de 2021 
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Inicio 
Ya hemos trabajado en las sesiones anteriores; la iniciativa personal, la identificación de necesidades y búsqueda de 
soluciones y liderazgo y apertura, siendo estas dos de las habilidades socioemocionales de la dimensión de la autonomía, 
en esta ocasión profundizaremos en la habilidad de toma de decisiones y compromisos, asociada a la misma dimensión.  
 
La toma de decisiones y compromisos esta vinculado a la autonomía moral, se relaciona con la capacidad 
de tomar decisiones sobre sí mismo y actuar en función de lo que beneficia o lo perjudica a sí mismo y a los 
demás. 
 
ACTIVIDAD 1: En tu cuaderno de Trabajo, completa la frase: “El valor que más me caracteriza 
es_____________________________________________________________________________________”. 

Desarrollo 
ACTIVIDAD 2: Lee cuidadosamente cada una de las situaciones que se presentan en la siguiente tabla y 
contesta de manera asertiva lo que se señala en cada fila. Este es el Producto 1 de la Carpeta de 
Experiencias. 
 

SITUACIÓN Describe detalladamente 
qué harías en una situación 
como la que se presenta 

¿Por qué actuarías de esa 
manera? 

¿Qué valores y principios 
están relacionados con tu 
decisión? 

¿Qué opinión tendría tu 
familia sobre la actuación 
en la situación 
mencionada? 

Me encuentro mi 
mochila rota. Alguien me 
dice que fue Roberto. Lo 
busco en el recreo, le 
reclamo y lo empujo. 

    

Al llegar a la escuela dos 
amigos me dicen que no 
entre porque en la 
esquina hay más 
compañeros y quieren 
irse de paseo y tomarse 
el día sin entrar a clases. 

    

Al cruzar la calle veo que 
una persona adulta 
mayor no puede 
atravesar la calle. Yo me 
sigo caminando. 

    

En el salón entran dos 
compañeros nuevos que 
hablan con un acento 
distinto y otros 
compañeros se ríen y 
los imitan. 

    

 
ACTIVIDAD 3: Lee el siguiente cuento “El anciano, el niño y el burro” y escribe todas las enseñanzas que 
encontraste en relación con la toma de decisiones, valores y compromisos. Este es el Producto 2 de la Carpeta 
de Experiencias. 

 
Cuento: El anciano, el niño y el burro. 
Un viejo y un joven viajaban con un asno. Al llegar a una aldea iban 
caminando al lado del animal y los niños se rieron al verlos pasar: “Mirad 
a esos tontos, tienen un asno robusto y van los dos andando. ¡Al menos 
el viejo podría subirse a él!”  
 
Al escuchar a los niños, el anciano y el muchacho pensaron que 
deberían seguir el consejo, pues pronto llegarían a otra aldea y no 
querían que la gente se riera de ellos nuevamente. Así pues, el viejo se 
montó en el burro y el joven continuó andando. 
 

Al entrar en el segundo pueblo un grupo dijo: “¡Mirad! El viejo montado en el burro y el pobre muchacho caminando”. Qué abusador, 
quizás lleva kilómetros caminando y el viejo ahí tan cómodo. 
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Pensaron que lo mejor era cambiar las posiciones antes de entrar en la tercera aldea, para evitar este comentario nuevamente. Fue allí 
cuando un par de mujeres les criticaron de nuevo: “¡Vaya muchacho más arrogante! Quizás el anciano es su padre o su maestro y va 
caminando, mientras él, a quien le sobran las fuerzas, va cómodamente sentado.”  
 
Muchacho y anciano se miraron de nuevo desconcertados. ¿Qué podían hacer? Al final de una larga deliberación decidieron montarse 
ambos en el burro. 
 
Era día de mercado y los comentarios se sucedían a su paso: “¡Mirad que gente tan cruel! El pobre burro está casi muerto por soportar 
tanto peso, ¡mejor harían cargándolo ellos sobre sus hombros!” 
 

Discutieron otra vez y optaron por llevar el burro a cuestas, pues de otra manera pensaban que la gente les llamaría tontos. Cortaron 
un tronco largo y flexible, ataron al burro de las patas y lo colgaron del tronco, que llevaban entre ambos. El pobre animal trató de 
escapar, pero viejo y muchacho no pararon hasta conseguir transportar al burro de esa guisa. 

Fue cuando estaban cruzando un puente cuando una multitud se reunió a su alrededor: “¡Vaya par de estúpidos! ¡En vez de montar el 
burro lo llevan a cuestas!”. 

El burro, con tanto ruido y gentes, se puso tan inquieto que saltó y cayó al río, muriendo al instante. Ambos bajaron junto al animal 
muerto, y entonces el anciano habló al muchacho. 

Y es que el anciano era un maestro que creaba situaciones, ya que creía que para aprender algo de verdad se tenía que presentar la 
situación: 
 
-“Mira, así como el burro, estarás muerto si escuchas demasiado la opinión de los demás. 
 
Son muchos, y cada uno tiene su pensamiento, por lo que dirán siempre cosas diferentes. Si escuchas a los otros en lugar de a ti mismo, 
siempre irás de un lado a otro sin rumbo propio”. 
 
Escucha los consejos de la gente que te ama y te conoce, no las críticas o rumores de cualquiera. 
Siempre habrá gente que hable mal de ti hagas lo que hagas. 
No intentes conformar a todo el mundo. 
 
Autor Desconocido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre  
ACTIVIDAD 4: Valoración del aprendizaje. 
 

- Lee los enunciados y valora del 1 al 5 (donde 1 es el menor logro y 5 el mayor). 
Indicador de logro Valoración 

Decido principios que guían mi actuar.  
Pongo en práctica principios que guían mi actuar.  

 
 
 
* Nota: Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, las imágenes y algunos ejemplos son propias de sus autores y 
sólo son utilizados para hacer referencia a conceptos y tareas. 

Enseñanzas que encontraste en relación con la toma de decisiones, 
valores y compromisos. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 


