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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://www.google.com/search?q=iniciativa+ANIMADO&tbm=isch&ved=2ahUKEwixzM3wiu_uAhXugE4HHXAfDjIQ2-cCegQIABAA&oq=iniciativa+ANIMADO 
 
 
 
 

 
Organizador curricular 

Indicador de logro Dimensión Habilidad asociada a la 
dimensión socioemocional 

Autonomía Iniciativa personal 
Cuestiona su comprensión del mundo y utiliza el 
pensamiento crítico y reflexivo para la resolución de 
problemas. 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 22, del 1 al 5 de marzo de 2021 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Completar la frase “Yo sé que puedo”... 

Desarrollo 
Observar las imágenes y expresar al lado izquierdo un pensamiento crítico y reflexivo la 
situación problemática y al lado derecho las posibles soluciones al conflicto que se muestra. 
Este es el Producto de la Carpeta de Experiencias. 

Cierre Mencionar la resolución de un problema familiar.  
Valorar el aprendizaje logrado durante la sesión. 

Recurso opcional  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Cuadro  

 

 
 
 
 

Autonomía 
I. Iniciativa personal. 

Semana 22 
1 al 5 de marzo de 2021 
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Inicio 
Ya hemos trabajado en las sesiones anteriores las dimensiones del autoconocimiento y autorregulación con sus respectivas 
habilidades asociadas a las mismas. En esta sesión comenzaremos a analizar la habilidad “Iniciativa Personal”, asociada 
a la dimensión de Autonomía.    
 
La autonomía es la capacidad que tiene la persona para tomar decisiones y actuar de forma responsable, buscando el 
bien para sí mismo y para los demás. Tiene que ver con aprender a ser, aprender a hacer y a convivir. El ejercicio de la 
autonomía implica poseer un sentido de autoeficacia, es decir, de confianza en las capacidades personales para manejar 
y ejercer control sobre las situaciones que nos afectan, y un sentido de agencia, es decir, de capacidad para llevar a cabo 
acciones que generen mayores oportunidades de vida para sí mismo y para los demás. 
 
La iniciativa personal es una autonomía vinculada al crecimiento personal y a la identidad, con la cual los niños demuestran su 
habilidad para utilizar las propias capacidades y realizar acciones que les ayuden a valerse por sí mismos de acuerdo con su edad. 
También está relacionada con ser capaces de determinar en libertad los valores, los intereses y la cultura propia a través de la reflexión 
crítica, encaminada a definir su identidad personal. 

  
ACTIVIDAD 1: Competa la frase: 
Yo sé que puedo…  

 

Desarrollo 
La autonomía sienta las bases del sentido de agencia o autogestión, mismo que se relaciona con la percepción de 
autoeficacia, con la capacidad de determinación y con la conformación de la identidad. El sentirse capaz para realizar una 
tarea o actividad por sí mismo y el poder encaminar acciones para lograr una meta específica dependen del grado de 
autonomía de cada persona. No obstante, una visión integral de la autonomía requiere no solo considerar al estudiante en 
su individualidad, sino en relación con otros y con su contexto sociocultural y ambiental, ya que ser autónomo implica 
también buscar el bienestar colectivo, ser responsable, conducirse de manera ética y moral, ser respetuoso con uno mismo, 
con los demás y con el entorno que se habita. 
 
ACTIVIDAD 2: Observa las siguientes imágenes y expresa al lado izquierdo mediante un pensamiento crítico y reflexivo la 
situación problemática y al lado derecho las posibles soluciones al conflicto que identificas. Este es el Producto de la 
Carpeta de Experiencias. 
 

Pensamiento crítico y reflexivo  Problemática Soluciones al conflicto  
 

 

 

 

 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

   

   

 

 

 

 
Según Piaget, la autonomía puede desarrollarse en dos ámbitos principales: el moral y el intelectual. La autonomía moral 
se considera como la capacidad de distinguir el bien del mal; más aún, buscar el bien para sí mismo y los demás, tomar 
decisiones y actuar en función de lo que le beneficia y de lo que beneficia a los demás. La autonomía intelectual es cuando 
la persona es capaz de pensar y resolver problemas haciendo uso de sus recursos y experiencias, así como de sus 
conocimientos y herramientas para llegar a sus propias conclusiones, distinguiendo lo verdadero de lo falso. 
 
Vygotsky también sienta las bases para el aprendizaje autónomo. En su Teoría sociocultural enfatiza cómo, a partir de la 
interacción social, ya sea con el docente o con sus pares, se va gestando en el estudiante la capacidad de comprender por 
sí mismo el mundo que lo rodea. Este desarrollo tiene lugar a nivel interpersonal y luego se internaliza. 
 

Cierre  
ACTIVIDAD 3: Menciona como se resuelve un problema cuando se presenta en tu familia. 
 
 
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 
Cuestiono la compresión de mundo y utilizo el pensamiento crítico para la resolución de problemas.  
Cuestiono la compresión de mundo y utilizo el pensamiento reflexivo para la resolución de 
problemas. 

 

 


