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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 
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Organizador curricular 
Indicador de logro Dimensión Habilidad asociada a la 

dimensión socioemocional 
Autonomía Toma de decisiones y compromisos. Decide y lleva a cabo acciones concretas que promueven 

el aprendizaje y la convivencia armónica. 
 

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: “Yo sé que puedo…”. 

Desarrollo 

Llenar cuadro con tres decisiones importantes que cuestan trabajo resolver. Este es el 
Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 
Realizar la práctica “No todo, pero siempre hay algo que se puede cambiar”. 
Lee historia sobre hijos intercambiados al nacer y contestar preguntas. Este es el Producto 2 
de la Carpeta de Experiencias. 

Cierre Valoración del aprendizaje. 
Recurso opcional  

Producto   
para la CARPETA 

DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Cuadro 

Preguntas 

  
 
 
 

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: “Yo sé que puedo 
________________________________________________________________________________________________”
. 

Desarrollo 
Para tener una buena toma de decisiones, toma en cuenta los siguientes pasos: 
 

 
 

ACTIVIDAD 2: Basándote en los puntos anteriores, llena el siguiente cuadro con tres decisiones importantes 
que te ha costado trabajo resolver. Este es el Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 
 

DEFINO EL PROBLEMA IDENTIFICO 
ALTERNATIVAS Y LAS 
CONSECUENCIAS COMO 
RESULTADO 

ELIJO LA ALTERNATIVA 
CON MEJOR RESULTADO 

EVALÚO LA DECISIÓN 
TOMADA 

    
    
    

 
ACTIVIDAD 3: Realizar la práctica “No todo, pero siempre hay algo que se puede cambiar”. 

– Colócate en la postura de “cuerpo de montaña” (cabeza erguida, espalda derecha, 
cuerpo relajado, manos sobre los muslos, ojos cerrados). 
• Imagina que estás en la playa a la orilla del mar (pausa de treinta segundos). Ahora 
imagina que puedes pedirle al mar que se lleve lo que no te gusta de tu vida, de tu 
escuela, de tu familia, de la sociedad (…). Imagina que todo lo que no te gusta se va 
con la corriente del mar (…). Viene una ola y se lleva lo que imaginas (…). Viene otra 
ola y se lleva lo que no se ha ido (…), otra ola (…), una más (…), otra más (…). Deja 
ir y suelta lo que no quieres (…). Y así hasta que encuentres paz (…). Ese es tu deseo 
y es el primer paso que debes dar para encontrar bienestar (…). 
 

Este ejercicio de imaginación no va a mejorar tu vida como por arte de magia, pero sí va a ayudarte a visualizar la vida que 
quieres vivir (…).  
 
 
Tienes que saber con certeza que todo cambia (…). Como cambia un día nublado, como sale y se mete el sol, como caen 
las hojas de los árboles y nacen otras. Todo cambia (…). 
 
No podemos cambiar algunos hechos de nuestra vida, como una enfermedad, la muerte de un ser querido, algunas 
imitaciones que están por encima de nuestra voluntad; pero sí podemos modificar el significado que atribuimos a lo que  
sucede, nuestra percepción de la realidad frente a nuestras alternativas y nuestra actitud ante la adversidad. 
 

1.- Defino el 
problema o la 

decisión que tomar.

2.- Identifico 
alternativas. 

¿Cuántas 
soluciones existen?

3.- Pienso en 
consecuencias y 

resultados. ¿Es una 
buena o mala idea? 
¿A quién afecta mi 

decisión? 

4.- Elijo la 
alternastiva con 

mejores resultados.

5.- Evalúo la 
decisión tomada. 

¿Estoy satisfecho? 
¿El resultado fue 
bueno o malo?
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ACTIVIDAD 4: Lee la siguiente historia y contesta las preguntas. Este es el Producto 2 de la Carpeta de 
Experiencias.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- ¿Qué te pareció la decisión que tomaron los padres ante los hijos intercambiados? 
________________________________________________________________________________________________ 
2.- ¿Qué harías tú si te estuvieras en el lugar de los padres? 
________________________________________________________________________________________________ 
3.- ¿Y si estuvieras en la circunstancia de los hijos? 
________________________________________________________________________________________________ 
4.- ¿Crees que fue la mejor decisión? 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Cierre  
ACTIVIDAD 5: A manera de conclusión, formula lo aprendido en esta sesión en tres frases, basándote en el indicador de 
logro.   
1.- ___________________________________________________________________________________. 
 
2.- ___________________________________________________________________________________. 
 
3.- ___________________________________________________________________________________.  
 
 
 
 
* 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. 
 
 
Fuentes consultadas: 
Libro Tutoría y Educación Socioemociona 1. 2019 Elizabeth Cuenca Rendón, Brenda Sarai Soto Barajas, Laura Olivia Salcedo Larios, 
María de Lourdes Quijas Toro. Umbral Editorial, S.A. de C. V. 

 Cambiados al nacer: los bebés que fueron criados por los padres equivocados  
 
José Hernández, un residente de Santo Tomás, un pueblo ubicado en la costa caribeña de Colombia, sospechó por años que una de sus 
hijas no era suya, debido a que no se parecía a él en absolutamente nada. 
 
Incluso cuando la pequeña tenía 3 años y medio y motivado por la duda, Hernández la llevó a un laboratorio para que les hicieran una 
prueba de ADN. 
 
Tras varias semanas, los resultados confirmaron sus sospechas. Él no era el padre biológico de la menor, situación que complicó la 
situación la madre, quien aseguraba que jamás le había sido infiel a su pareja. Al ver que las similitudes físicas entre la menor y su madre 
tampoco coincidían, Hernández la convenció a realizarse una prueba similar. Los resultados dejaron a ambos sin saber qué hacer: ella 
tampoco era la madre biológica de la niña. 
 
Con asesoría de expertos, Hernández interpuso un derecho de petición al Hospital Niño Jesús de la ciudad de Barranquilla, para que le 
dieran información sobre los otros bebés que habían nacido el día en que la mujer dio a luz. 
 
En septiembre del 2019 el hospital entregó a Hernández la información de las mujeres que habían tenido hijos el 21 de marzo del 2006. 
Tras hacer su propia investigación, Hernández halló a la mujer que sin saberlo tendría a su hija, a la que contactó por Facebook y le contó 
la historia. 
 
La mujer aceptó realizarse también la prueba de ADN, ratificando entonces que tuvieron desde un principio a los bebés equivocados y que 
hubo un intercambio en el hospital. 
 
“Desde que todos nos enteramos ha sido difícil. Las mamás, lógicamente, están encariñadas con las bebés que en la actualidad tienen 4 
años. Yo durante estos meses he ayudado a ambas, a la primera por ser mi hija legal y a la segunda por ser mi hija biológica. La niña que 
vive acá cerca siempre me ha dicho papá y la otra ya está asimilando que yo soy su padre. Esta última la tiene más fácil porque ella no 
tuvo la figura paterna hasta que yo aparecí”, dijo Hernández 
 

 


