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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://images.app.goo.gl/Kd2kApqtrN2KireW6 
 
 

Organizador curricular 
Indicador de logro Dimensión Habilidad asociada a la 

dimensión socioemocional 

Autoconocimiento 

Autoestima 
Analiza la influencia que los comentarios de otros y 
los medios de comunicación tienen en la imagen de 
sí mismo, en sus deseos y valores. 

Bienestar 
Se involucra en actividades que contribuyen al 
bienestar personal, familiar, entre amigos, pareja, 
escuela y sociedad. 

Autorregulación 

Autogeneración de emociones 
para el bienestar 

Utiliza las situaciones adversas como oportunidades  
de crecimiento y las afronta con tranquilidad. 

Perseverancia 
Valora los logros que ha obtenido, el esfuerzo y la 
paciencia que requirieron, y se muestra dispuesto a 
afrontar nuevos retos con una visión de largo plazo. 

 

Plan de trabajo     
Aprende en Casa III 

Periodo del 13 al 16 de abril de 2021 
 

Momento  
de la sesión Sesión   

Inicio Contestar preguntas previas al tema de resiliencia. 

Desarrollo 
Redactar una carta para uno mismo. Este Producto corresponde a la Carpeta de Evidencias. 
Ver la película, de preferencia en familia “100 metros”, hacer una síntesis haciendo referencia 
en las emociones y las situaciones en las que se muestra resiliencia. Este es el Producto 2 
de la Carpeta de Evidencias. 

Cierre Escribir cinco frases de aliento para manejar las emociones aflictivas.  
Valoración de lo aprendido. 

Recurso opcional  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Carta 

Síntesis 
 
 

 
 
 

Resiliencia   
13 al 16 de abril de 2021 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Inicio 
La Resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo para recuperarse frente a la adversidad.  
     
ACTIVIDAD 1: En tu cuaderno de trabajo, responde las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo te sientes cuando estas triste?  
 

• ¿Has perdido algún ser querido por tal motivo del Covid-19? 
 

• ¿Te has sentido fracasado en algún momento de tu vida?  
 

• ¿Alguna vez has fracaso en un sueño largaste anhelado? 
 

Desarrollo 
Existen diferentes circunstancias que te pueden llevar al límite y hacer que te cuestiones si tienes la fuerza y la voluntad 
necesarias para continuar adelante. En este punto tienes dos opciones: dejarte vencer y sentir que has fracasado o 
sobreponerte y salir fortalecido, apostar por la resiliencia.  
 
El primer autor que empleó este término fue John Bowlby, el creador de la teoría del apego, pero fue Boris Cyrulnik, 
psiquiatra, neurólogo, psicoanalista y etólogo,  el que dio a conocer el concepto de resiliencia en el campo de la psicología 
en su bestseller “Los patitos feos”. 
 
ACTIVIDAD 2: Redacta una carta para ti mismo. Este Producto corresponde a la Carpeta de Evidencias. 

Las sugerencias del contenido son las siguientes:  
 
Tendrás una entrada dirigida a ti: “Querido (tu nombre)” o un “Hola (tu nombre)”. 
Lo que más aprecio de ti es… 
Yo sé que lo valioso de ti se encuentra en… (habla de tus cualidades). 
Así que cuando tengas algún problema o situación dificil, debes… 
De esa manera…. 
Con cariño: “Yo mismo” 

 
Las personas resilientes practican estos 12 hábitos: 
Son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. El autoconocimiento es un arma muy poderosa para enfrentar 
las adversidades y los retos, y las personas resilientes saben usarla a su favor. Estas personas saben cuáles son sus 
principales fortalezas y habilidades, así como sus limitaciones y defectos. De esta manera pueden trazarse metas más 
objetivas que no solo tienen en cuenta sus necesidades y sueños, sino también los recursos de los que disponen para 
conseguirlas. 
 
Son creativas. La persona con una alta capacidad de resiliencia no se limita a intentar pegar el jarrón roto, es consciente 
de que ya nunca a volverá a ser el mismo. El resiliente hará un mosaico con los trozos rotos, y transformará su experiencia 
dolorosa en algo bello o útil. De lo vil, saca lo precioso. 
 
Confían en sus capacidades. Al ser conscientes de sus potencialidades y limitaciones, las personas resilientes confían 
en lo que son capaces de hacer. Si algo les caracteriza es que no pierden de vista sus objetivos y se sienten seguras de 
lo que pueden lograr. No obstante, también reconocen la importancia del trabajo en equipo y no se encierran en sí mismas, 
sino que saben cuándo es necesario pedir ayuda. 
 
Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. A lo largo de la vida enfrentamos muchas situaciones 
dolorosas que nos desmotivan, pero las personas con un alto nivel de resiliencia son capaces de ver más allá de esos 
momentos y no desfallecen. Estas personas asumen las crisis como una oportunidad para generar un cambio, para 
aprender y crecer. Saben que esos momentos no serán eternos y que su futuro dependerá de la manera en que reaccionen. 
Cuando se enfrentan a una adversidad se preguntan: ¿qué puedo aprender yo de esto. 
 
Practican el mindfulness o conciencia plena. Aún sin ser conscientes de esta práctica milenaria, las personas resilientes 
tienen el hábito de estar plenamente presentes, de vivir en el aquí y ahora y de tienen una gran capacidad de aceptación. 
Para estas personas el pasado forma parte del ayer y no es una fuente de culpabilidad y zozobra mientras que el futuro no 
les aturde con su cuota de incertidumbre y preocupaciones. Son capaces de aceptar las experiencias tal y como se 
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presentan e intentan sacarles el mayor provecho. Disfrutan de los pequeños detalles y no han perdido su capacidad para 
asombrarse ante la vida. 
 
Ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. Las personas resilientes son muy objetivas, 
saben cuáles son sus potencialidades, los recursos que tienen a su alcance y sus metas, pero eso no implica que no sean 
optimistas. Al ser conscientes de que nada es completamente positivo ni negativo, se esfuerzan por centrarse en los 
aspectos positivos y disfrutan de los retos. Estas personas desarrollan un optimismo realista, también llamado optimalismo, 
y están convencidas de que por muy oscura que se presente su jornada, el día siguiente puede ser mejor. 
 
Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Las personas que practican la resiliencia saben cultivar sus 
amistades, por lo que generalmente se rodean de personas que mantienen una actitud positiva ante la vida y evitan a 
aquellos que se comportan como vampiros emocionales. De esta forma, logran crear una sólida red de apoyo que les 
puede sostener en los momentos más difíciles. 
 
No intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. Una de las principales fuentes de tensiones y estrés es el 
deseo de querer controlar todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, cuando algo se nos escapa de entre las manos, 
nos sentimos culpables e inseguros. Sin embargo, las personas con capacidad de resiliencia saben que es imposible 
controlar todas las situaciones, han aprendido a lidiar con la incertidumbre y se sienten cómodos aunque no tengan el 
control. Se centran en cambiar sus emociones, cuando no pueden cambiar la realidad. 
 
Son flexibles ante los cambios. A pesar de que las personas resilientes tienen una autoimagen muy clara y saben 
perfectamente qué quieren lograr, también tienen la suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y cambiar sus 
metas cuando es necesario. Estas personas no se cierran al cambio y siempre están dispuestas a valorar diferentes 
alternativas, sin aferrarse obsesivamente a sus planes iniciales o a una única solución. 
 
Son tenaces en sus propósitos. El hecho de que los resilientes sean flexibles no implica que renuncien a sus metas, al 
contrario, si algo las distingue es su perseverancia y su capacidad de lucha. La diferencia estriba en que no luchan contra 
molinos de viento, sino que aprovechan el sentido de la corriente y fluyen con ella. Estas personas tienen una motivación 
intrínseca que les ayuda a mantenerse firmes y luchar por lo que se proponen. 
 
Afrontan la adversidad con humor. Una de las características esenciales de las personas resilientes es su sentido del 
humor, son capaces de reírse de la adversidad y sacar una broma de sus desdichas. La risa es su mejor aliada porque les 
ayuda a mantenerse optimistas y, sobre todo, les permite enfocarse en los aspectos positivos de las situaciones. 
 
Buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Cuando las personas resilientes pasan por un suceso potencialmente 
traumático su primer objetivo es superarlo, para ello, son conscientes de la importancia del apoyo social y no dudan en 
buscar la ayuda de un buen psicólogo cuando lo necesitan. 
 

ACTIVIDAD 3: Ve la película, de preferencia en familia “100 metros”, Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=C22mPFICLsQ y haz una síntesis haciendo referencia en las emociones 
que te provoco y las situaciones en las que se muestra resiliencia por parte de Ramón, padre de familia 
treintañero, quien vive para el trabajo hasta que su cuerpo empieza a fallar. Diagnosticado de esclerosis 
múltiple.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Síntesis 100 metros 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Cierre 
ACTIVIDAD 4: Escribe cinco frases de aliento que deberás decirte a ti mismo para manejar las emociones aflictivas. 
Observa el ejemplo: Pase lo que pase, no debo rendirme. 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
 
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 

Reconozco cuando tengo y relaciones destructivas,   
Empleo estrategias que me permiten superarlas y si es necesario pido ayuda.   
Utilizo la autocrítica, el sentido del humor y el amor a mí mismo para afrontar un conflicto de 
forma más positiva.  

Reconozco la capacidad para afrontar dificultades o situaciones adversas basada en la 
confianza en mí mismo.   

 
 
 
 
* 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. 


