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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 

Indicador de logro 
Dimensión 

Habilidad asociada a la 
dimensión socioemocional 

Colaboración Comunicación asertiva 
Practica la escucha activa para entender los  
argumentos y puntos de vista de un interlocutor 
durante el diálogo y en la generación de proyectos. 

 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
Periodo del 31 de mayo al 4 de junio de 2021 

 

Momento  
de la sesión 

Sesión   

Inicio Completar la frase “Lo que más me importa en este momento de mi vida es…”.  

Desarrollo 

Organizar a ocho integrantes de la familia para representar un sociodrama en el que cada uno 
encarnará a cierto personaje, para lo cual se debe leer un dialogo que se muestra, los 
personajes deben ir en una nave espacial a fundar una nueva propiciando el individuales para 
civilización en otro planeta y quiénes se quedan y por qué argumentando cada uno de los 
integrantes su punto de vista. Este Producto corresponde a la Carpeta de Experiencias. 
Responder preguntas relacionadas a la experiencia del sociodrama.- 
Ver video titulado Asertividad (https://www.youtube.com/watch?v=0nLyn2HPLic) en el cuál se 
observa tres historias diferentes que demuestran que la asertividad es la mejor manera de 
resolver conflictos.  

Cierre 
Escribir de qué manera se va a ser más asertivo(a) para que la comunicación con otras 
personas sea más efectiva. 
Valoración de lo aprendido.  

Recurso opcional  

Producto   
para la CARPETA 

DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Sociodrama 

 

Colaboración. 

I. Comunicación 

asertiva. 
31 de mayo al 4 de junio de 2021 
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Inicio 
La dimensión de la colaboración es la capacidad de una persona para establecer relaciones interpersonales armónicas que lleven 
a la consecución de metas grupales. Implica la construcción del sentido del “nosotros”, que supera la percepción de las 
necesidades meramente individuales, para concebirse a uno mismo como parte de una colectividad. Se aprende a través del 
ejercicio continuo de la comunicación asertiva, la responsabilidad, la inclusión, el manejo de conflictos y la interdependencia, 
que en conjunto aportan al saber convivir para saber ser y hacer en comunidad. 
 
Las habilidades asociadas a la dimensión de la colaboración son: 

 
 
En esta sesión hablaremos de la habilidad de comunicación asertiva que es la capacidad de intercambiar emociones y 
pensamientos en un diálogo a partir de escuchar activa y atentamente al otro, y de exponer los propios sentimientos y 
puntos de vista de manera clara pero respetuosa. Esta capacidad de atención permite estar consciente de los deseos y 
necesidades del otro y tratar de armonizarlos con los propios, en una actitud de auténtica empatía. 

 
ACTIVIDAD 1: Completa la frase: “Lo que más me importa en este momento de mi vida es __________________ 
_________________________________________________________________________”. 

Desarrollo  
Importancia de la colaboración 
El quehacer humano siempre ha dependido de la capacidad para trabajar en equipo, y de tratar con diversos tipos de 
personas, asumiendo tanto metas individuales como grupales. Aprender a colaborar permite desarrollar una  conciencia 
más amplia que supera el individualismo y nos hace capaces de construir una comunidad. El sentido de comunidad, a su 
vez, implica pasar de una misión personal a una misión de grupo, y ello posibilita acrecentar las metas, objetivos y la 
productividad, no solo de forma cuantitativa sino también cualitativa. Transitar de una  conciencia individual a un verdadero 
espíritu de colaboración es lo que sienta la base y el sentido del tejido social. La persona que se siente parte de una 
comunidad satisface la necesidad fundamental del sentido de pertenencia, pero también la del reconocimiento, porque en 
la comunidad no solo se es parte de “algo”, sino que se es “alguien”. La vida entonces cobra un sentido y un propósito más 
claros, pues nos percibimos como agentes activos y anticipes de un proyecto común. Aprendemos a ser para hacer y 
convivir. 
La construcción de la ciudadanía depende en gran medida de la capacidad de las personas para colaborar en función de 
un bienestar colectivo, más allá de los bienes y las necesidades individuales. En este sentido, la solidaridad y la 
reciprocidad, y por lo tanto la empatía, son claves para el desarrollo de las comunidades y de las naciones. 
 

ACTIVIDAD 2: Organiza a ocho integrantes de la familia, representen un sociodrama en el que cada uno encarnará 
a cierto personaje. La situación que deben exponer es la decisión de qué personajes deben ir en una nave espacial 
a fundar una nueva civilización en otro planeta y quiénes se quedan y por qué. En este trabajo lo importante es 

propiciar el diálogo y la construcción de argumentos individuales para que juntos tomen una decisión. Este Producto 
corresponde a la Carpeta de Experiencias. 
 

• Lee el siguiente texto: 
El planeta Tierra acaba de sufrir una catástrofe y ya no será posible la vida humana sobre su superficie. Ocho personas tienen la 
esperanza de subirse a una nave espacial que los llevará directamente a otro planeta como la Tierra, donde la historia de la humanidad 
podrá empezar de nueva cuenta. El problema es que solo hay lugar para cinco personas en esa nave, así que la tarea del equipo es 
decidir cuáles serán las cinco personas se van a salvar en la nave y por qué las han elegido.  

. 
Es decir, de los ocho integrantes, solo cinco podrán sobrevivir. Por lo mismo, todos tendrán que construir argumentos 
sólidos para salvar su vida, en función de qué tan útil es su existencia y su contribución para formar la nueva civilización. 
Los personajes pueden ser: un agricultor, un ecologista, un médico, una ama de casa, una maestra, un alumno, un  

Comunidad 
asertiva

Responsabilidad Inclusión Resolución de conflictos Interdependencia
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astronauta, una abogada, un policía, un deportista, una ingeniera, un rescatista, un maestro de obras, un historiador, un 
científico. 
 
Distribuye los papeles con los nombres de estos personajes a cada uno de los integrantes (ocho papeles, uno por cada 
uno) e indícales que cada uno tiene que preparar sus argumentos y tienen dos minutos tome el tiempo), para convencer a 
los demás de lo que su personaje puede aportar en la fundación de un nuevo mundo. Todo el equipo tiene que llegar a un 
acuerdo sobre quiénes se salvarán y quiénes no. Para elegir a quienes irán, cada integrante, de manera individual y sin 
compartirla con nadie, hará una lista con los cinco personajes que considere que deben sobrevivir para fundar la nueva 
civilización. 
 
Responde las siguientes preguntas:  

• ¿Cómo decidieron salvar a los personajes? 

• ¿Qué tan importante es saber argumentar, es decir, dar buenas razones de algo para tomar una decisión?  

• ¿Qué tan fácil fue comunicarse?  

• ¿Cómo se sintieron durante el ejercicio?  

• ¿Participaron todos o alguien se quedó al margen?, ¿por qué?  

• ¿Cómo se sintieron los que fueron elegidos para salvarse? 

• ¿Cómo se sintieron los que no se salvaron? 
 
El sociodrama es un instrumento de estudio en grupo, que permite conocer una problemática social, a través de 
los diversos puntos de vista de los participantes, quienes hacen una representación de cómo han visto o vivido 
cierta situación, y posteriormente, se establece una discusión acerca de los diversos puntos de vista expuestos. 

 
La escucha activa es la capacidad de captar lo que el otro comunica en un diálogo, tanto sus expresiones directas como 
las emociones y sentimientos subyacentes a ellas, sin interrumpirlo ni juzgarlo. Es un elemento indispensable de la 
comunicación asertiva y de la comunicación eficaz. 
 

Ve el video, de preferencia en familia titulado Asertividad (https://www.youtube.com/watch?v=0nLyn2HPLic) en el 
cuál observaras tres historias diferentes que demuestran que la asertividad es la mejor manera de resolver conflictos,  

 

Cierre 

ACTIVIDAD 3:Para finalizar, escribe cómo es que de ahora en adelante serás asertivo(a) para que la comunicación con 
otros sea más efectiva.  
 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 5: Valoración de lo aprendido  

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

Practico la escucha activa para entender los  argumentos y puntos de vista de un interlocutor 
durante el diálogo y en la generación de proyectos 

 

Practico la escucha activa para entender los  argumentos y puntos de vista de un interlocutor 
en la generación de proyectos 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0nLyn2HPLic

