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En esta sección se explican nociones básicas de las competencias, de cómo han 
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área de la orientación educativa? ¿Cuál es el propósito más general del progra-
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Estimado maestro:

Nos congratulamos de poner en sus manos el libro del maestro de GPS, 
Orientación educativa 1.0, una obra hecha para apoyar su labor educativa. 
Cada una de las secciones que usted encontrará aquí tiene el propósito de 
contribuir a su práctica docente y con ello, incidir en la construcción de los 
proyectos personales de los jóvenes bachilleres.

¿Qué nos motivó a presentar una serie enfocada a la orientación educa-
tiva, a la cual hemos llamado GPS? Consideramos que los jóvenes de hoy 
tienen intereses diversos, acceden a gran cantidad de información y que 
en años recientes sus posibilidades tecnológicas se han incrementado de 
manera considerable. Queremos hablarles en ese mismo lenguaje sobre 
la diversidad de temas que atiende la orientación educativa.

En Pearson hemos sido vanguardia en la orientación educativa: nuestros 
materiales didácticos tienen el respaldo siempre positivo de ustedes, los 
usuarios.

Así construimos GPS. Orientación educativa; un proyecto con probada ri-
gurosidad teórica, pero también con cercanía a los usuarios: a los alum-
nos y los maestros. 

En estas páginas usted encontrará diversos recursos para trabajar con el 
libro del alumno, pero también información de referencia para su labor, 
conceptos actuales que quisimos ofrecerle para contribuir, además, con 
interés genuino en la formación de todos los jóvenes de bachillerato.

Presentación
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En una sociedad en la que el conocimiento es el principal motor del desarrollo, las competencias 
de los profesionales de todos los campos cobran espacial importancia. De acuerdo con la 
ocde (2005), “una competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad 
de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales 
(incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto particular”. 

Desde el punto de vista educativo, referido al de-
sarrollo de competencias en los alumnos, hoy en 
día ya no prima el aprendizaje por memorización 
o el simple cumplimiento de objetivos; es indis-
pensable que los conocimientos se reflejen en 
acciones que correspondan a las necesidades del 
medio en el que viven: se requiere que los estu-
diantes sean competentes. 

Todas las definiciones de competencias, realizadas a partir de distintas perspectivas teóricas, 
han llegado a la misma conclusión: es fundamental que los alumnos adquieran los elementos 
necesarios para hacer de su educación un vehículo que les permita mejorar su calidad de vida y 
la de quienes los rodean. 

El enfoque de competencias en el bachillerato da continuidad al mismo enfoque que se ha im-
plementado desde 2004 en la educación preescolar, pasando por la primaria y la secundaria, 
que en conjunto conforman, actualmente, la educación básica. 

En un principio este enfoque solamente se aplicaba a las asignaturas que formaban parte del 
plan de estudios, pero a partir de 2010, es adoptado también por actividades paracurriculares, 
como la orientación educativa.

Competencias en el Programa de Orientación Educativa

En la construcción de un proyecto de vida, propósito principal del Programa de Orientación 
Educativa de bachillerato, el desarrollo de competencias en los alumnos se vuelve un asunto 
central: plantear un proyecto personal de vida implica analizar los aspectos personales que 
dispone el estudiante, para que, a partir de ellos, construya nuevas posibilidades de llegar a ser 
la persona que se propone ser. 

El estudiante de bachillerato requiere integrarse a 
su nuevo ámbito educativo, tanto a nivel académico 
como a nivel personal, contar con herramientas para 
aprovechar al máximo su talento y lograr un buen 
desempeño académico; además, desarrollar las des-
trezas para lidiar con sus obstáculos psicosociales y 
discernir cuáles serán las mejores vías para su vida 
en un futuro. Todas éstas son tareas del Programa de 
Orientación Educativa.

Las competencias y la orientación educativa 

Es indispensable que los 
conocimientos se reflejen  
en acciones que correspondan 
a las necesidades del medio.

Plantear un proyecto 
personal de vida implica 
analizar los aspectos 
personales de que dispone 
el estudiante.
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En años recientes se adoptó el enfoque de competencias en el Programa de Orientación 
Educativa de bachillerato; se pondera el desarrollo de las competencias genéricas del 
bachillerato y se plantean competencias específicas relacionadas con las áreas del Programa. 
Se trata de un amplio conjunto de competencias que definen el desarrollo de cada sesión 
grupal y que, de manera global, ofrecen a los alumnos la oportunidad de ser artífices de su 
propio proyecto de vida. 

El alumno debe desarrollar competencias relacionadas con las cuatro áreas básicas de la 
orientación educativa: 

a. Institucional. El desarrollo de competencias en esta área se centra en: 

• Conocer un nuevo ambiente escolar.
• Integrarse al nuevo ambiente escolar.
• Adoptar los rasgos que identifican a la institución en la forma de actuar del estudiante.

b. Escolar. Las competencias de esta área se enfocan a: 

• Desarrollar las habilidades cognitivas.
• Manejar estrategias para mejorar el aprendizaje y el desempeño académico.

c. Vocacional. Las competencias de esta área se orientan a: 

• Desarrollar habilidades para identificar y manejar los factores que inciden en la elección 
de una opción académica o laboral posterior al bachillerato.

• Desarrollar habilidades para la toma de decisiones vocacionales o laborales.

d. Psicosocial. Las competencias en esta área se orientan a:

• Desarrollar estrategias para lidiar con éxito con los factores de riesgo psicosocial que el 
estudiante encontrará a lo largo del bachillerato y en su vida posterior. 

Estas competencias se distribuyen a lo largo de los seis semestres del bachillerato. Durante el 
primero y segundo de ellos se pone un especial énfasis en las competencias relacionadas con las 
áreas institucional y psicosocial. Los semestres tercero y cuarto están primordialmente orien-
tados al área escolar, y quinto y sexto semestres focalizan su atención en el área vocacional. 
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A continuación se presentan algunos conceptos clave para comprender la estructura de la 
orientación educativa con base en el programa de la Dirección General de Bachillerato.

El propósito de la orientación educativa en este documento es apoyar a los estudiantes en la 
construcción de su proyecto de vida, teniendo en cuenta la realidad sociocultural y económica en 
que viven, presuponiendo que el proyecto de vida que desarrolle cada estudiante tendrá repercu-
siones en su futuro en contextos sociales, académicos y laborales.

Se refiere a las estrategias y acciones que anticipan los eventos de riesgo psicosocial 
que pueden dañar el desarrollo del bachiller.

Prevención
Los ejes

Son las intenciones 
generales del 
Programa.

Son las estrategias que contribuyen al desarrollo del estudiante de bachillerato para 
construir su proyecto de vida, asumiendo sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. 

Formación

Busca la coordinación de docentes, orientadores, administrativos, padres de familia y 
directivos en favor del desarrollo del estudiante de bachillerato.

Integración

Su propósito es que el estudiante logre el mejor desempeño académico posible y desa-
rrolle sus habilidades cognitivas mostrándole herramientas y estrategias orientadas 
al aprendizaje. 

Escolar

Su propósito es que el estudiante de bachillerato elija las opciones educativas y 
académicas adecuadas para su realización personal. 

Vocacional

Su propósito es que el estudiante de bachillerato elija o construya las mejores opciones 
para su desarrollo personal y para lidiar con la adversidad.

Psicosocial

Su propósito es que el estudiante desarrolle un sentido de pertenencia a la institución 
integrándose y adaptándose al entorno escolar y social del bachillerato. 

 Institucional

En ellas pueden 
clasificarse los 
temas y contenidos 
que abordará 
la orientación 
educativa a lo largo 
del bachillerato.

Las áreas

Conceptos clave en la orientación educativa 



Se implementa en el aula a través de sesiones activas y de trabajo colaborativo, por lo 
común dentro del horario de clases; en estas sesiones se trabaja con dinámicas grupa-
les, información específica e instrumentos diversos. 

El libro GPS Orientación educativa 1.0 cubre los contenidos dedicados a este nivel de aten-
ción para el primer semestre. Las sesiones con el grupo están diseñadas para desarro-
llarse en 50 minutos. En la segunda parte de esta guía se ofrecen sugerencias específi-
cas para que los orientadores coordinen cada sesión.

Grupal

Los niveles  
de atención

Son las formas en 
las que el Programa 
de Orientación 
Educativa será 
administrado a 
los estudiantes de 
bachillerato y a la 
comunidad escolar. 

Son reuniones a las que asisten padres de familia, docentes y otros miembros de la comuni-
dad educativa. En estas reuniones se destacan temas de importancia para el estudiantado.

Para el primer semestre se sugiere organizar tres eventos: la conferencia o panel “La im-
portancia del bachillerato en la formación de los jóvenes”, “La feria de prestadores de 
servicios en la comunidad” y un evento masivo a elección del grupo de orientadores que 
trabajen con los grupos del primer semestre, con base en las necesidades detectadas en 
los grupos (ver dosificación, páginas 15 a 17).

Masivo

Se implementa a través de sesiones de asesoría o tutoría en las que el orientador brinda 
apoyo a estudiantes que requieren atención personalizada en cualquier área del Progra-
ma de Orientación educativa.

Las asesorías individuales en el contexto escolar deben tener temas y tiempos acotados 
y estar orientadas al diagnóstico o derivación de casos. 

Durante las primeras cuatro semanas del primer semestre, este tipo de trabajo se acota 
a temas específicos; pasado este tiempo, se asume que el orientador conoce mejor a sus 
grupos y que podrá realizar un promedio de tres entrevistas a la semana. La duración 
recomendada para estas sesiones es de 30 minutos (ver dosificación).

Individual

Las metodologías  
de trabajo

El programa 
de Orientación 
Educativa se enfoca 
al desarrollo de 
competencias 
valiéndose de 
metodologías 
diversas, agrupadas 
en tres niveles.

Se privilegia el uso de la entrevista de carácter clínico, en un encuadre escolar, con el fin de 
establecer un diagnóstico para que el estudiante reciba ayuda en una institución especia-
lizada, fuera del contexto escolar, dependiendo de la problemática identificada. 

Crear un expediente del alumno es también una herramienta metodológica que apoya 
el trabajo del orientador.

Individual

Se utilizan tanto metodologías participativas: dinámicas grupales, trabajo colaborativo, 
formación de grupos de trabajo con propósitos específicos, lectura comentada como me-
todologías individuales que propicien el análisis, la evaluación y la metacognición.

Grupal

La metodología de proyectos es muy útil para diseñar, planificar, realizar y evaluar confe-
rencias, ferias, presentaciones, funciones de cine o teatro, entre otros eventos que pro-
mueven una amplia participación.

Masivo 

Conceptos clave en la orientación / 9
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Las sesiones se han desarrollado teniendo como base los contenidos y la metodología señalada 
en el Programa de Orientación Educativa. Se utiliza una metodología constructivista que con-
duce al alumno tener las experiencias y modificaciones cognitivas necesarias para desarrollar 
las competencias necesarias al construir su proyecto de vida.

El modelo teórico en el que se fundamentan las sesiones se presenta simplificado en el 
siguiente esquema. 

Constructivista Orientado a la acción-reflexión Secuencias didácticas

Enfoque Aspectos teóricos Aspectos metodológicos Aspectos prácticos

Preconcepciones •  Viñetas literarias, noticiosas o gráficas que 
conectan con el tema a tratar. 
•  Preguntas de aproximación al tema a tratar. 

Inicio

Nuevas ideas •  Dinámica relacionada con el tema. 
•  Información explícita acerca del tema.

Desarrollo

Nuevas 
concepciones

•  Elaboración de productos que demuestren las 
nuevas concepciones de los estudiantes.

Desarrollo

Nuevas conductas, 
actitudes y hábitos

•  Aplicaciones prácticas a la realidad: ¿qué debes 
hacer para…? 
•  Tareas: consultas virtuales, esquemas o 

producciones escritas.

Cierre

Se parte de la premisa de que los alumnos construyen sus nociones a partir de sus preconcep-
ciones y de la nueva información que reciben; esta construcción cognitiva es suficiente para 
convertirse en una competencia hasta que se pone a prueba en un contexto real y se convierte 
en un saber útil para la vida de los estudiantes.  

Las sesiones también tienen en cuenta los aspectos metodológico y práctico: el primero 
se refiere a las técnicas didácticas y el segundo a la implementación de los asuntos teórico 
y metodológico en las sesiones formadas por secuencias didácticas, y las secciones de cada 
una dedicadas a propósitos específicos. 

En la siguiente tabla se presentan los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos que 
conformarán las secuencias didácticas.

Estructura del libro del alumno Una visión para el maestro

Preconcepciones 
de los alumnos

se contrastan

dan lugar a 

al ponerlas en acción generan

Nuevas ideas

Nuevas concepciones

Nuevas conductas, actitudes y hábitos

Modelo teórico de las sesiones del libro del alumno



Cada sesión constituye una secuencia didáctica que cuenta con los siguientes elementos: 

Sección inicial

48 / Orientación educativa 1

<Competencia> Conoces, practicas y valoras el reglamento escolar 
como eje que te permite lograr un ambiente escolar seguro.

Para introducir el tema, lee el siguiente texto.

Las reglas

El reglamento escolar7
Sesión

 ¿Qué pasaría si cada uno siguiera sólo sus propias reglas?

Chema jugaba con la pelota, la pelota jugaba con Chema, la pelota era un mundo 
de colores y el mundo volaba, libre y loco, flotaba en el aire, rebotaba donde quería,  
picaba para aquí, saltaba para allá, de brinco en brinco: llegó la madre y mandó a parar.

Maya López atrapó la pelota y la guardó 
bajo llave, dijo que Chema era un peli-
gro para los muebles, para la casa, para 
el barrio y para la Ciudad de México y lo 

obligó a ponerse los zapatos, a sentarse 
como es debido y a hacer las tareas para 
la escuela.

—Las reglas son las reglas —dijo.
Chema alzó la cabeza:

—Yo también tengo mis reglas —dijo. 
Y dijo que, en su opinión, una buena ma-

dre debía obedecer las reglas de su hijo: 
que me dejes jugar todo lo que quiera, que 
me dejes andar descalzo, que no me man-

des a la escuela ni a nada parecido, que no 
me obligues a dormir temprano y que 
cada día nos mudemos de casa.

Y mirando el techo, como quien no 
quiere la cosa, agregó:

—Y que seas mi novia.

Eduardo Galeano, Bocas del tiempo, Colección Biblioteca Eduardo Galeano, Siglo XXI, Madrid, 2004.
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Piensa en una de las reglas que sigues en tu casa, en la escuela o con tus 
amigos, y responde las siguientes preguntas de manera individual.

 ¿Qué piensas de esta regla?

 ¿Qué te gusta o te disgusta de ella?

 ¿Qué utilidad crees que tienen las reglas en el funcionamiento de la 
vida en sociedad?

 ¿Qué sucede cuando las reglas pasan por encima de los derechos de 
las personas?

Preguntas para empezar¿De dónde partimos?

regla

orden 

 respeto

  

  

  

  

  

  

 

 

Algunas ideas acerca de las preguntas

@Nick:  

#  

#  

#  

#  

#  

#  

#  

#  

En grupos de cinco personas comenten sus respuestas relacionadas con las 
reglas; expliquen lo que les gusta y disgusta de esas reglas y la utilidad que 
tienen para la convivencia. De manera individual haz una lista de los aspectos 
con los que puedes concluir esta actividad.

oe_1.0_final.indd   49 02/07/12   09:17

Título. Es descriptivo del contenido de la sesión.
 
Competencia. Clarifica, para el alumno y para el maestro, la 
competencia a desarrollar en la sesión. 

El orientador debe hacer referencia a ellas tanto para guiar 
su trabajo a lo largo de la sesión, como para generar en los 
alumnos la conciencia de que están trabajando en el desarrollo 
de sus competencias. 

Herramienta introductoria. Es un texto, esquema  o 
imagen que introduce el tema despertando el interés de los 
estudiantes y busca, paralelamente, fomentar su apreciación 
artística o acercarlos con alguna información de interés.

El orientador puede utilizar esta sección como un recurso que 
motive a los alumnos antes de la sesión presencial, de modo 
que abra la sesión escuchando los comentarios de los alumnos 
que la leyeron o, dependiendo del tiempo con que cuente, 
puede realizar la lectura de este texto para dar inicio a la sesión 
y solicitar los comentarios de los alumnos. 

¿De dónde partimos?

Preguntas para empezar

Son preguntas acerca del tema de la sesión. 
Tienen varios propósitos, el primero es explorar 
las preconcepciones de los alumnos hacia 
el tema mediante la reflexión individual y su 
expresión escrita. En un momento posterior 
buscan que los estudiantes socialicen estas 
preconcepciones, para que contrasten sus 
ideas con las de sus compañeros. 

El orientador debe brindar apoyo para que los 
estudiantes organicen sus equipos de trabajo, 
compartan sus preconcepciones y se logre una 
participación equitativa y productiva, así como 
controlar el tiempo dedicado a esta actividad. 

Estructura del libro del alumno / 11
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Situándonos Dinámica grupal

Realicen la siguiente dinámica.

El entorno en que vivimos nos ofrece oportunidades diversas; es importante 
aprovechar aquellas que favorecen nuestro desarrollo integral como personas. 

Organicen al grupo en 
cuatro equipos. 1

3

2

4

5

Rifen entre 
los equipos 
las palabras: 
cultura, 
deporte, salud 
y arte.

En tres minutos, 
cada equipo hará 
un listado de las 
opciones que su 
comunidad ofrece en 
el área que le tocó en 
la rifa. 

Cada equipo presentará su listado; si 
los demás grupos tienen nuevas ideas; 
pueden presentarlas en ese momento.

Al finalizar, el grupo hará una breve 
conclusión acerca de los servicios que 
ofrece su comunidad.
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 Situarnos

Es una breve dinámica grupal 
cuyo propósito es que los alumnos 
experimenten aspectos relacionados con 
la competencia de la sesión y descubran 
nuevas ideas a partir de esta actividad. 

El orientador debe brindar apoyo a 
los estudiantes en esta sección para 
conducir los pasos señalados, tener una 
participación organizada y lograr los 
propósitos particulares de la sesión. 

Puntos de interés

Información acerca del tema

Es una lectura que presenta los aspectos conceptuales más relevantes para 
la sesión. Su propósito es proporcionar nuevas ideas mediante información 
breve, clara y con fundamentos acerca de la competencia que se pretende 
desarrollar en ella. 

El orientador debe promover la intervención activa de los estudiantes por 
medio de una lectura participativa o comentada, en la que los estudiantes se 
alternen para leer segmentos del texto. 
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El reglamento escolar y su influencia  
en la seguridad de la comunidad escolar

El reglamento escolar es un ejemplo de leyes y normas que regulan la vida escolar. En 
él se señalan las conductas obligatorias para las personas que forman parte de la co-
munidad escolar a fin de asegurar la cohesión entre ellos y su convivencia armónica.

Las leyes de los reglamentos escolares reflejan valores distintos de acuerdo con la 
naturaleza de la institución educativa que los emite, por ejemplo, normar el uso de 

uniforme o de una vestimenta similar se rela-
ciona con la equidad y el trato igualitario para 
todos los alumnos, pues no serán diferenciados 
por el atuendo que usen. Por otro lado, el valor 
de la responsabilidad se ve reflejado en las nor-
mas relacionadas con la puntualidad y la asis-
tencia; mientras que el valor de la excelencia 
académica se manifiesta en las leyes que esta-
blecen los criterios académicos para aprobar, 
permanecer o quedar excluido de la matrícula. 

En épocas recientes, los valores de la seguri-
dad y la salud han cobrado relevancia y, a partir 
de ello, en los reglamentos se han incluido ar-
tículos que tienen que ver con la inspección de 
las pertenencias personales para evitar que los 
alumnos no porten armas o drogas. Algunas 
personas se cuestionan si estas nuevas disposi-
ciones son realmente necesarias ya que trans-
greden en cierta medida la privacidad de las 
personas. En este ejemplo resultan más impor-
tantes la seguridad y la salud comunitarias, am-
bos valores escenciales de la convivencia social. 

Cada institución resalta valores específicos, 
como el servicio, la lealtad o la solidaridad, que 
al igual que los otros valores mencionados, re-
fuerzan la identidad de la institución educativa.

Estrategias para conocer y cumplir  
con el reglamento escolar

La pertenencia a una institución, cualquiera que ésta sea, conlleva la aceptación y 
cumplimiento de sus normas y leyes. Como ya se mencionó, en una institución es-
colar, éstas se encuentran plasmadas en los diversos reglamentos con la finalidad de 
promover los valores que dan identidad a la institución educativa y ofrecer las mejores 
condiciones para la convivencia en ella. 

Al ingresar a una nueva institución educativa, es primordial conocer sus reglamen-
tos y las sanciones aplicables en caso de su incumplimiento, para actuar en apego a 
ellos, pues el argumentar su desconocimiento no serviría de excusa si se cometiera 
una infracción. El derecho romano ya lo decía: Ignorantia legis non excusat, que quiere 
decir, “la ignorancia de una ley, no te libra de su cumplimiento”.

¿Cómo imaginas que serían las relaciones sociales si no hubiera 
códigos?

La pertenencia a una 
institución, cualquiera 
que ésta sea, conlleva 
la aceptación y 
cumplimiento de sus 
normas y leyes.
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Bloque 1 / Sesión 7 > El reglamento escolar  / 51

Puntos de interés

Lee el siguiente texto.

Las normas, los reglamentos y las leyes
Lee las siguientes aseveraciones: 

• La puerta derecha es sólo para los 
empleados.

• El portero puede tocar la pelota con las 
manos, solamente cuando se encuentre 
dentro del área.

• El alumno obtendrá una calificación 
aprobatoria cuando alcance un puntaje 
igual o superior a 6.

• No robarás.
• Toda persona que sea sorprendida 

conduciendo un auto con altos niveles  
de alcohol en su sangre será detenida  
por 72 horas.

• Todos los niños tienen derecho a la 
educación y a la salud.

¿Qué encuentras en común en ellas? ¿A qué 
se refieren? 

Todas son consignas, normas, reglas o leyes 
que regulan una parte de la conducta humana.

Las normas, reglamentos y leyes son instan-
cias que las sociedades humanas han diseñado 
para regular las acciones de las personas en un 
entorno determinado: el hogar, la escuela (en 
general, cualquier institución) o la sociedad en 
su conjunto. 

Se espera que las personas que forman parte 
de cualquiera de los grupos que se han mencio-
nado cumplan las normas, reglamentos o leyes 
que los regulan. En el caso de las leyes, su cumplimiento es coercitivo, es decir, forzo-
so: si no se acatan se enfrenta un castigo, por ejemplo, si alguna persona excede el 
límite de velocidad marcado en una vialidad, será acreedora a la sanción que el regla-
mento correspondiente señale. Una ley es un mandato jurídico, en otras palabras, 
las personas obligadas a cumplirla no necesariamente deben estar de acuerdo con 
ella, pero deben acatarla. 

Las leyes evolucionan conforme se desarrolla una sociedad, surgen a partir de las 
necesidades de ésta, por ejemplo, si en una sociedad se observa maltrato a las muje-
res y abuso a los niños, se generan leyes que regulan las conductas de las personas y 
evitan este tipo de atropellos.

Cuando se formalizan leyes como las mencionadas, ciertos valores van tomando 
mayor relevancia en la sociedad, por ejemplo, el respeto. 

¿Cómo crees que las leyes pueden ayudar a mejorar la vida de las 
personas?

Las normas, 
reglamentos y leyes 
son instancias que las 
sociedades humanas 
han diseñado para 
regular las acciones de 
las personas.

Información acerca del tema
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Busca una noticia en la que se manifiesten algunos valores.
Indaga ejemplos de personas que mantienen una buena relación entre sí o perso-
nas que terminaron una relación. Piensa qué valores se pusieron en juego en cada 
caso.
El orientador y el grupo se organizarán para que en la siguiente sesión cada 
alumno tenga un gis.

Señales

Aplicación prácticaEn la ruta

Realicen en grupos pequeños las siguientes reflexiones.

2  Lleven la discusión un poco más allá: 
nuestra sociedad es planteada como 
democrática. ¿Los valores sobre los 
que han reflexionado también pueden 
considerarse valiosos para una nación 
que pretende ser democrática? ¿Por qué? 
¿Faltaría algo? Escribe sus conclusiones.

1  Ahora discute con tus compañeros 
cuáles son los valores que les 
permiten convivir en el salón de 
clases y en la escuela. También 
indiquen qué actitudes, cualidades o 
comportamientos atentan contra la 
buena convivencia escolar. Escribe en 
seguida sus conclusiones.

Para la siguiente sesión
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Señales

Para estudiar el siguiente tema

Son tareas que los estudiantes deben realizar antes de la 
siguiente sesión. 

Su propósito es preparar al alumno tanto en sus actitudes, 
como en las actividades y materiales necesarios para el 
desarrollo de la siguiente sesión. 

El orientador debe dar seguimiento a esta sección en  
cada sesión. 

Recorrido

38 / Orientación educativa 1

Recorrido Actividades

Organizados en equipo, investiguen las siguientes cuestiones de su escuela, 
plantel o centro de estudios.

De manera individual, reflexiona. 

1  ¿Cuál es su lema?

3  ¿Quién es su tutor?, ¿cuál es su función 
principal?

5  ¿Cuáles son las aportaciones que las 
instituciones educativas en las que has 
estudiado han brindado a tu formación 
personal?

6  ¿Qué aportaciones crees que puedes 
hacer a la escuela, plantel o centro 
educativo donde actualmente cursas 
tus estudios?

4  ¿Qué grupos (deportivos, culturales, 
artísticos, académicos) existen en la 
escuela, qué propósitos tienen y cómo 
pueden formar parte de ellos?

2  ¿Cómo se llama el director y en qué 
casos debe pedírsele una cita?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta actividad puede formar parte de tu portafolio de evidencias.

VALDES_ORIENTACION_15039_i-144.indd   38 7/2/12   4:30 PM

Actividades

Son tareas en clase de participación individual o grupal. 

Su propósito es que los estudiantes construyan nuevas 
concepciones combinando sus preconcepciones con las nuevas 
ideas que han generado a través de la experiencia vivencial y de 
la lectura activa. 

El orientador apoyará a los alumnos puntualizando las 
instrucciones y controlando el tiempo para que lleven a cabo 
estas actividades. 

En la ruta

Aplicación práctica

Son actividades de participación individual en su mayoría.

Su propósito es incorporar la competencia desarrollada a la 
experiencia de vida cotidiana del estudiante. 

El orientador debe apoyar esta actividad clarificando las 
instrucciones para realizarla y controlando el tiempo. 

88 / Orientación educativa 1

Busca una noticia en la que se manifiesten algunos valores.
Indaga ejemplos de personas que mantienen una buena relación entre sí o perso-
nas que terminaron una relación. Piensa qué valores se pusieron en juego en cada 
caso.
El orientador y el grupo se organizarán para que en la siguiente sesión cada 
alumno tenga un gis.

Señales

Aplicación prácticaEn la ruta

Realicen en grupos pequeños las siguientes reflexiones.

2  Lleven la discusión un poco más allá: 
nuestra sociedad es planteada como 
democrática. ¿Los valores sobre los 
que han reflexionado también pueden 
considerarse valiosos para una nación 
que pretende ser democrática? ¿Por qué? 
¿Faltaría algo? Escribe sus conclusiones.

1  Ahora discute con tus compañeros 
cuáles son los valores que les 
permiten convivir en el salón de 
clases y en la escuela. También 
indiquen qué actitudes, cualidades o 
comportamientos atentan contra la 
buena convivencia escolar. Escribe en 
seguida sus conclusiones.

Para la siguiente sesión
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78 / Orientación educativa 1

Evaluación del bloqueSesión 11
<Competencia>Evalúas y valoras el desarrollo de tus competencias al 
iniciar tu vida como estudiante de bachillerato.

Sesión Producto/características Utilidad en tu vida cotidiana

1
Carta a tu orientador, pág. 9
▪ Expectativas del curso
▪ Acciones que estás dispuesto a realizar

2 Metas a lograr, pág. 16
▪ Identificación de fortalezas y debilidades

3
Descripción de la puesta en práctica de una habilidad  
de interacción grupal, pág. 24
▪ Descripción

4
Estrategia para eliminar un prejuicio, pág. 32
▪ Descripción de la estrategia
▪ Efectos de disminuir el prejuicio seleccionado

5

Investigación acerca de tu institución educativa, pág. 38
▪ Lema
▪ Nombres y atribuciones del director, tutor 
▪ Grupos culturales, artísticos, deportivos y académicos y sus 

propósitos
▪ Aportaciones que la escuela puede hacerte y viceversa

6 Tabla de mejora de tu autorregulación, págs. 46 y 47 
▪ Estrategias para practicar acciones de autorregulación

7

Análisis de normas del reglamento que resultan difíciles  
de cumplir, pág. 54 
▪ Acciones para cumplir las normas difíciles
▪ Beneficios en los niveles individual y colectivo

8 Aportaciones del bachillerato, pág. 62
▪ Formas de apropiarse de esas aportaciones en el actuar cotidiano

9
Identificación de un problema de tu entorno, pág. 69 
▪ Pasos para dar solución al problema identificado
▪ Resultados esperados

10
Mapa de tu comunidad, pág. 75
▪ Ubicación de las opciones culturales, deportivas, de salud y artísticas 

de la comunidad

Al final de la ruta

Esta evaluación consta de dos partes: en la primera revisarás los productos del blo-
que, y posteriormente observarás cómo has desarrollado tus competencias.

Conformación del portafolio de evidencias

A continuación se presenta un listado de los productos del primer bloque y sus 
características. En la última columna, reflexiona preguntándote: en tu vida 
cotidiana, ¿qué utilidad ha tenido elaborarlos?
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¿Qué competencia o competencias desarrollaste principalmente en este bloque? 

 

¿Cuál o cuáles competencias puedes fortalecer conforme avance este curso escolar?

 

Competencia Resultados Valoración 
(1,2 o 3)

Practicas y valoras tu habilidad social que te 
permite una mejor integración grupal.

¿Cuáles habilidades has puesto en práctica 
para mejorar tu integración social?
(Comunicación, asertividad, empatía, 
solidaridad, colaboración, conocimiento de 
reglas)

Reflexionas sobre cómo son tus relaciones 
interpersonales e identificas prejuicios 
que se pueden presentar entre hombres y 
mujeres.

¿Cuáles estrategias empleas para manejar 
los prejuicios que se presentan en tu grupo?

Conoces tu institución y te relacionas con el 
personal para lograr una mejor integración.

¿Cuáles ventajas de las que ofrece tu escuela 
aprovechas para mejorar tu desarrollo 
como estudiante?

Conoces la estructura institucional que da 
seguimiento a tu trayectoria escolar.

¿Qué componente de la autorregulación 
(automotivación, autodirección, 
automonitoreo o autoevaluación) has 
desarrollado intencionalmente para 
mejorar tu desempeño académico? 

Conoces, practicas y valoras el reglamento 
escolar como eje que te permite lograr un 
ambiente escolar seguro.

¿Qué aspectos del reglamento te parecen 
importantes para la seguridad de tu 
escuela?

Conoces e investigas las características 
del bachillerato general que te permiten 
identificarte y relacionarte con la 
institución.

¿Qué características del bachillerato 
general crees que influyen más en tu 
formación?, ¿por qué?

Distingues los problemas de tu entorno, 
propones soluciones a los mismos y te 
responsabilizas de tus actos.

¿Cuáles soluciones propondrías para los 
principales problemas de tu entorno?

Conoces y evalúas los servicios culturales, 
deportivos, de salud y artísticos de tu 
comunidad.

¿Cuáles opciones culturales, deportivas, 
de salud y artísticas de tu comunidad te 
parecieron interesantes para participar en 
ellas?

¿Cómo observo el desarrollo de mis competencias?

A continuación, analiza algunos resultados del desarrollo de tus competencias; para 
ello responde las preguntas de la segunda columna y en la tercera columna valora el 
grado de desarrollo de esa competencia con estos criterios:

1   = Aún no la incorporo 2  = A veces la tengo en cuenta 3  = Siempre la tengo en cuenta

Bloque 1 / Sesión 11 > Evaluación del bloque / 79
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Bloque 2 / Sesión 20 > Evaluación del final / 137

Excelente / Bueno 
Regular /Malo

Comentarios

La evaluación que hago  
con respecto a mi participación  
en el curso de  
Orientación Educativa 1 es:

La evaluación que hago con 
respecto a mi conocimiento y 
manejo de los elementos que 
debo conocer como alumno de 
nuevo ingreso es:

La evaluación que hago con 
respecto a mi conocimiento y 
manejo de las estrategias para 
integrarme a mi nuevo grupo es:

Actividad

1. Formen equipos con compañeros que hayan elegido la misma competencia; 
deben tener cinco integrantes como máximo.

2. Cada uno exprese por qué consideraron que esa competencia es la que contribuyó 
en mayor medida a su desarrollo como estudiante en este primer semestre.

3.  Cada equipo elaborará una conclusión, teniendo en cuenta las aportaciones 
individuales y nombrará a un representante para que exprese al grupo completo 
las conclusiones que elaboró.

Autoevaluación final

1. Completa la siguiente tabla.

Comparte con el grupo tu frase. Tu orientador coordinará la participación de los 
alumnos en esta actividad, procurando que intervenga todo el grupo. 

El significado de este curso lo sintetizo en una frase:
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Las evaluaciones de bloque

La evaluación final

Se presentan al final de cada bloque y están formadas por dos 
secciones:  

•  Valoración del portafolio de evidencias: se enuncian los 
productos que el alumno ha desarrollado en cada sesión para 
que él evalúe la utilidad que han tenido en su vida cotidiana. 

•  Autobservación del desarrollo de las competencias: en 
ella se enuncian las competencias de cada sesión, se hace un 
cuestionamiento acerca de sus resultados prácticos y a partir 
de éste, el estudiante valora en qué medida la competencia 
ha formado parte de sus conductas, actitudes o hábitos 
cotidianos. 

Ambas secciones de esta evaluación son criterios para emitir 
un juicio de valor acerca del desempeño del estudiante en las 
sesiones de orientación educativa. 

Se presenta al final del libro y está formada por tres secciones:
 
•  Lista de competencias: el alumno debe señalar la competencia que le 

parezca más relevante al iniciar su vida como bachiller.
•  Actividad de socialización: los alumnos comparten sus respuestas y 

llegan a una conclusión de cómo han desarrollado esa competencia que 
valoraron como la más importante. 

•  Autoevaluación final: de manera individual los estudiantes hacen un 
balance final de los avances logrados en el curso y de los retos que aún 
les quedan por enfrentar. 

Esta sesión pone especial énfasis en la socialización del aprendizaje, el 
análisis de los logros, la autoevaluación, la metacognición y la síntesis 
de los aprendizajes a lo largo de un semestre.

Al guiar en esa sesión, el orientador debe apoyar a los alumnos a 
organizarse en cada momento y propiciar el trabajo colaborativo, la 
autoevaluación y la conciencia acerca de sus competencias. 

136 / Orientación educativa 1

Evaluación finalSesión 20
<Competencia> Evalúas y valoras el desarrollo de tus competencias 
para iniciar tu vida como estudiante de bachillerato.

Lee cuidadosamente las competencias que has desarrollado a lo largo de 
este semestre en las sesiones de Orientación educativa 1 y selecciona la 
que consideres más importante en el inicio de tu vida como estudiante de 
bachillerato. 

 Practicas y valoras tu habilidad 
social que te permite una mejor 
integración grupal.

 Reflexionas sobre cómo son 
tus relaciones interpersonales e 
identificas prejuicios que se pueden 
presentar entre hombres y mujeres.

 Conoces tu institución y te 
relacionas con el personal para 
lograr una mejor integración.

 Conoces la estructura institucional 
que da seguimiento a tu trayectoria 
escolar.

 Conoces, practicas y valoras el 
reglamento escolar como eje que te 
permite lograr un ambiente escolar 
seguro

 Conoces e investigas las 
características del bachillerato 
general que te permiten 
identificarte y relacionarte con la 
institución.

 Distingues los problemas de tu 
entorno, propones soluciones a los 
mismos y te responsabilizas de tus 
actos.

 Conoces y evalúas los servicios 
culturales, deportivos, de salud y 
artísticos de tu comunidad.

 Evalúas y valoras el desarrollo de 
tus competencias para iniciar tu 
vida como estudiante de bachillerato.

 Conoces y aprecias los valores 
que posees y que poseen tus 
compañeros.

 Identificas los valores sociales que 
te permiten favorecer las relaciones 
interpersonales.

 Valoras la confianza como un 
elemento clave que te permite 
relacionarte de manera distinta con 
tu nuevo grupo.

 Identificas y valoras las habilidades 
con las que cuentan tus 
compañeros para el trabajo en 
equipo.

 Analizas el automatismo que se 
genera a través del lenguaje común.

 Valoras las relaciones 
interpersonales como elemento  
que potencializa la autenticidad  
y la empatía.

 Investigas, conoces y analizas las 
formas de evaluación que se utilizan 
en tu institución.
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Semana Actividad grupal Actividad masiva Actividad individual

Horas  
dedicadas 
a la actividad

1 1.5 1.5

1 Sesión 1 del libro “Comienza 
el bachillerato”.

Contactar a un conferen-
cista o panelista, y acordar 
los puntos a tratar en la 
conferencia o panel: “La 
importancia del bachille-
rato en la formación de los 
jóvenes”.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en 
cualquiera de las cuatro 
áreas de la orientación. 

2 Sesión 2 del libro 
“Fortalezas y debilidades 
académicas”.

Diseñar la logística de la 
conferencia o panel.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevista 
con los alumnos que mues-
tren más necesidades de 
asesoría personal en el ám-
bito de su vida académica.

3 Sesión 3 del libro “En grupo 
es mejor”.

Diseñar publicidad y  
difusión de la conferencia  
o panel.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevista 
con los alumnos que mues-
tren dificultades en  
su integración grupal.

4 Sesión 4 del libro “Prejuicios 
en los grupos”.

Difundir la conferencia o 
panel: “La importancia  del 
bachillerato en la formación 
de los jóvenes”.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevista 
con los alumnos que mues-
tren actitudes prejuiciosas 
hacia sus compañeros.

5 Sesión 5 del libro “Conoce tu 
institución”.

Organizar los aspectos o 
operativos (micrófono, 
sillas, ventilación del lugar, 
etc.) para la conferencia o 
panel.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en 
cualquiera de las cuatro 
áreas de la orientación.

6 Sesión 6 del libro “Tu 
trayectoria escolar”.

Realizar de la conferencia  
o panel.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en el 
ámbito de la orientación.

7 Sesión 7 del libro “El 
reglamento escolar”.

Convocar a prestadores de 
servicios de la comunidad a 
participar en una feria en la 
que donen su trabajo.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en el 
ámbito de la orientación.

Dosificación semanal para el primer semestre

Dosificación semanal / 15
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Semana Actividad grupal Actividad masiva Actividad individual

8 Sesión 8 del libro “El 
bachillerato general”.

Acordar la logística  
para una feria de los  
servicios que se ofrecen en 
la comunidad.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en el 
ámbito de la orientación.

9 Sesión 9 del libro “Las 
debilidades de mi 
comunidad”.

Diseñar publicidad y 
difusión de la feria de los 
servicios comunitarios.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en el 
ámbito de la orientación.

10 Sesión 10 del libro, 
“Las fortalezas de mi 
comunidad”.

Difundir la feria de los   
servicios comunitarios.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en el 
ámbito de la orientación.

11 Sesión 11 del libro 
“Evaluación del bloque”.

Realizar la feria de pres-
tadores de servicios en la 
comunidad.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en el 
ámbito de la orientación.

12 Sesión 12 del libro “Conoce y 
aprecia tus valores”.

Seleccionar una película 
para proyectar y comentar 
en el cineclub. Puede tratar 
como los valores en la 
interacción social: confian-
za, colaboración, comu-
nicación, autenticidad y 
empatía.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en el 
ámbito de la orientación.

13 Sesión 13 del libro “Tus 
valores y las relaciones 
interpersonales”.

Acordar la logística del 
cineclub (proyección de la 
película, elegir al comenta-
rista, etcétera).

Programar  tres sesiones 
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en el 
ámbito de la orientación.

14 Sesión 14 del libro “La 
confianza en las relaciones 
con otros”.

Diseñar publicidad y  
difusión del cineclub.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en el 
ámbito de la orientación.
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Semana Actividad grupal Actividad masiva Actividad individual

15 Sesión 15 del libro “El valor 
de tus compañeros”.

Llevar a cabo el cineclub. Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en el 
ámbito de la orientación.

16 Sesión 16 del libro “La 
comunicación en las 
relaciones humanas”.

Diseñar un evento de  
acuerdo con las necesidades 
de los grupos.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en el 
ámbito de la orientación.

17 Sesión 17 del libro 
“La autenticidad y la 
empatía en las relaciones 
interpersonales”.

Acordar la logística del 
evento de acuerdo con las 
necesidades de los grupos.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en el 
ámbito de la orientación.

18 Sesión 18 del libro “La 
evaluación en mi escuela”.

Diseñar publicidad y  
difusión del evento de 
acuerdo con las necesidades 
de los grupos.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en el 
ámbito de la orientación.

19 Sesión 19 del libro 
“Evaluación del bloque”.

Difundir el evento de  
acuerdo con las necesidades 
de los grupos.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en el 
ámbito de la orientación.

20 Sesión 20 del libro 
“Evaluación final”.

Realizar el evento  
de acuerdo con las  
necesidades de los grupos.

Programar  tres sesiones  
individuales de entrevis-
ta con los alumnos que 
muestren más necesidades 
de asesoría personal en el 
ámbito de la orientación.

Tiempo total 
en horas 

20 30 30 
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viii

Bloque 1

2.1 Buenas prácticas de relación grupal

Conociendo 
mi nuevo entorno

Este bloque te ofrece:

 Un panorama amplio de la orientación educativa 
y las ventajas que te proporciona.

 Tips para integrarte mejor con tus nuevos 
compañeros.

 Orientaciones para analizar y proyectar tu 
trayectoria escolar.

 Ideas para aprovechar los beneficios que te 
brinda tu escuela.

 Guías para apreciar tu comunidad.

Orientación 
educativa I

1.1 Integración a mi nuevo grupo

1.2 Integración a mi nueva institución

1.3 Integración a mi comunidad

Bloque 1
Conociendo mi nuevo entrono

Bloque 2
Actuando como bachiller

VALDES_ORIENTACION_15039_i-144.pdf   8 7/2/12   1:19 PM

Página viii

•	 La entrada de bloque contiene elementos diversos: el esquema 
que se presenta en la página superior de esta página tiene como  
propósito clarificar cuál es la temática más general del semestre, 
deja ver a los alumnos en cuántos bloques se divide su libro y qué 
tema revisarán.

•	 Los tips que se encuentran debajo del tema, son útiles para 
anticipar a los alumnos, de manera sencilla, lo que se pueden 
encontrar a los largo del bloque.

Página 1

•	 En esta tabla se presentan las competencias que atiende cada 
sesión del bloque. De vez en cuando, al desarrollar alguna se-
sión, pueden volver a este instrumento como referencia de su 
avance.

Sugerencias didácticas por sesión
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Página 2

•	 La primera página de cada sesión ofrece textos breves o imá-
genes que buscan ser un punto de partida para la reflexión y 
el trabajo con el tema que se desarrollará durante la sesión. 
Para iniciar esta sesión, solicite a los alumnos que observen 
las fotografías de la página y recuerden algunos momentos 
memorables de su paso por la escuela, desde el preescolar 
hasta el bachillerato. 

•	 Pida recordar anécdotas que enfaticen los aprendizajes que 
les hayan sido significativos y a aquellos compañeros o profe-
sores que han marcado su paso por la escuela.

Tiempo: 5 minutos

Página 3

•	 Después de la sección inicial hay una lista de preguntas con las 
que se espera que los alumnos concreten las ideas que deto-
naron la lectura o las imágenes. A un lado hay unas palabras 
clave que indican los temas relevantes de la sesión. Mencione 
que deben leer las preguntas y responderlas de acuerdo con  
lo que recordaron.

•	 Los alumnos deben formar pequeños equipos y comentar sus 
respuestas. El propósito es encontrar puntos de coincidencia, 
pues muy probablemente éstos sean los ejes que guíen el de-
sarrollo de la sesión y sus conclusiones.

Tiempo: 5 minutos



20 / GPS Orientación educativa 1.0. Libro del maestro

Página 4

•	 Al realizar las dinámicas, es útil que previamente lea las ins-
trucciones. Usted decidirá en qué casos conviene anticiparlas 
a los alumnos y en cuáles es mejor que ellos vayan siguiendo 
su guía.

•	 Las dinámicas están planeadas para realizarse en un tiempo 
no superior a los 10 minutos. En esta sección es importante 
que propicie unambiente de respeto, fraternidad y diálogo.

Tiempo: 10 minutos

Página 5

•	 Recomiende que hagan una lectura atenta del texto. Como 
podrán observar, el desarrollo hace uso de diferentes tipo-
logías textuales con las que ya deben estar familiarizados. 
Sin embargo, es posible comenzar lenta y cuidadosamente  
a recorrer el texto para comprender la estructura que lo com-
pone: textos explicativos, textos discontinuos, gráficos,  
fotografías y pies de foto, etcétera.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 10 minutos



Página 6

•	 Ocasionalmente puede interrumpir la lectura con la finalidad 
de hacer algunas precisiones. En este caso puede comentar 
que el texto trata un tema que se relaciona directamente con 
ellos. Por ejemplo, si las competencias del estudiante de bachi-
llerato que se mencionan están de acuerdo con lo que podrán 
lograr en la escuela.

•	 Conviene que en algún momento haga énfasis en el hecho de 
que la orientación educativa es una disciplina que busca inda-
gar en la experiencia de los jóvenes, analizar sus expectativas 
y potenciar sus talentos para que las elecciones que realicen 
cotidianamente, y en el futuro, sean fruto de una reflexión 
profunda sobre ellos mismos.

Página 7

•	 Los estudiantes deben haber practicado en grados escolares 
anteriores diferentes técnicas para organizar la información 
relevante de un texto. Indique que rodeen con un color llama-
tivo, rojo por ejemplo, las palabras más significativas. Esto les 
ayudará a resolver la actividad de la página siguiente, además 
de profundizar su concentración en la lectura. Algunas pala-
bras significativas son: normas, responsabilidades, ética, co-
municación, autoconocimiento, crítica, método, decisiones, 
acciones y objetivos.

Sugerencias didácticas por sesión / 21
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Página 8

•	 Las actividades al final de cada sesión buscan que los alum-
nos relacionen, de manera directa y clara, lo que han revisa-
do en el desarrollo del tema con su propia persona. El proceso 
de reflexión y crítica acerca de lo leído les permitirá obtener 
aprendizajes significativos. 

•	 En esta página sugiérales que piensen en qué situaciones de 
su vida cotidiana entran en juego las palabras que encerra-
ron de las competencias de la página anterior.

•	 Mencione que en este caso pueden ser muy específicos al 
aterrizar sus ideas, es decir, redactar frases cortas, sencillas y 
explícitas sobre la utilidad de las áreas de orientación.

Tiempo: 10 minutos

Página 9

•	 Ofrezca los siguientes ejemplos: área institucional, tema 
“qué cosas pueden o no hacerse en la escuela”; Área escolar, 
tema “mi desempeño académicoˮ. Proponga a los alumnos 
que se organicen de tal manera que entreguen las fotocopias 
de sus respuestas al iniciar la sesión próxima.

•	 La sección “Señales” propone una actividad a realizar fuera 
del aula y, muchas veces, está relacionada con el tema que 
estudiarán en la siguiente sesión. Dependiendo de la organi-
zación del grupo y los objetivos de la clase, los productos que 
elaboren pueden ser parte de un portafolio de evidencias.

Tiempo: 10 minutos



Página 10

•	 Pida a los estudiantes leer la introducción y anotar rápidamen-
te, en el libro o en su cuaderno, algunas palabras (cualidades, 
adjetivos) relacionadas con fortalezas o debilidades que han 
identificado en ellos. Por ejemplo: solidario, disciplinado, inge-
nuo, temeroso, etcétera.

Tiempo: 5 minutos

Página 11

•	 Indique a los alumnos que lean las cinco preguntas y reflexio-
nen sus respuestas. Mientras hacen eso, pueden escribir al-
gunas ideas en las líneas.

•	 Los alumnos deben comentar en pequeños equipos las res-
puestas que dieron. Las líneas de la lista son para que anoten 
algunas palabras clave o frases simples que resuman las coin-
cidencias de su conversación.

Tiempo: 10 minutos
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Página 12

•	 En esta dinámica se espera que los jóvenes puedan verbalizar 
algunas ideas sobre las que previamente reflexionaron, lo que 
implica un proceso cognoscitivo complejo; además deberán 
expresar ideas sobre ellos mismos con sinceridad, lo que fa-
vorecerá olvidarse de la vergüenza que a veces causa hablar 
sobre uno mismo y establecer una mejor relación con sus 
compañeros.

Tiempo: 5 minutos

Página 13

•	 Solicite que con un marcador o un color subrayen en el texto 
las ideas que les parezcan importantes.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 10 minutos



Página 14

•	 Después de algunos minutos de lectura, haga las siguientes 
preguntas a los jóvenes: ¿Qué fortalezas reconocen en us-
tedes? ¿Qué acciones podrían llevar a cabo para revertir sus 
debilidades? 

Página 15

•	 Pida que sean honestos al responder las preguntas; nadie los 
evaluará ni juzgará por lo que digan, ellos serán sus propios 
críticos.

•	 Si lo considera necesario puede contar una anécdota como 
ejemplo de respuesta de la pregunta 4, o retomar la lectura, 
inicial de la sesión y comentar las características de un super-
héroe de historietas. 

Tiempo: 10 minutos
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Página 16

•	 Pida a los estudiantes que completen la lista de metas esco-
lares que quieran alcanzar. Después, deben retomar las res-
puestas de la página anterior para completar la tabla.

•	 Para el cierre de la sesión pregunte cuáles consideran que son 
los grupos sociales o tribus urbanas, como los llaman algu-
nos estudiosos de las conductas juveniles, y de acuerdo con 
ello realicen la tarea de la sección “Señales”.

Tiempo: 10 minutos 

Página 17

•	 Las imágenes con las que inicia la sesión representan este-
reotipos de un grupo escolar: la niña “sabihonda” a quien 
nunca le gusta el trabajo de los demás y decide hacerlo por 
ella misma; el que prefiere hacer los trabajos más simples 
para no comprometerse con lo complejo; el pretendiente o 
los nuevos novios que aprovechan para estar juntos; los que 
se separaron y se aborrecen; el que no entiende el trabajo; el 
que no participa, pero firma al final el trabajo.

•	 Cuide que esta actividad se realice en un ambiente de respeto.

Tiempo: 5 minutos



Página 18

•	 Mencione que deben escribir las características del grupo sin 
importar si son positivas o negativas; pueden aludir tanto 
que son un grupo divertido y solidario, como si lo que les une 
es, por ejemplo, alguna práctica antisocial como el porrismo.

Tiempo: 5 minutos

Página 19

•	 La intención de esta dinámica es reunir al azar alumnos que 
habitualmente no se relacionan para que así encuentren 
puntos en común entre ellos. Esto favorecerá la socialización 
en el grupo.

Tiempo: 10 minutos 
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Página 20

•	 Los alumnos pueden leer el desarrollo del tema en esta se-
sión de dos maneras: primero los textos continuos y después 
el esquema; o iniciar en la página 20, luego el esquema y se-
guir con los apartados. Al final deben lograr una compresión 
global del tema para realizar las actividades.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 10 minutos 

Página 21

•	 Indique a los jóvenes que al leer el esquema revisen primero 
las líneas que señalan la jerarquía de los recuadros para com-
prender de dónde proviene cada punto. Luego pueden ence-
rrar las ideas que les parezcan relevantes.



Página 22

•	 Si requiere comprobar la comprensión del texto o profundizar 
la reflexión de los alumnos, puede utilizar la pregunta del pie 
de foto para indagar cómo son las relaciones de amistad que 
establecen sus estudiantes.

Página 23

•	 Los casos representan situaciones comunes en las escuelas. 
Mencione que las soluciones que propongan, así como las ha-
bilidades que consideren, deben ser realistas.

Tiempo: 10 minutos
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Página 24

•	 La actividad busca que los jóvenes reconozcan para qué son 
mejores y por qué, respecto a la interacción grupal y sociali-
zación.

•	 Plantee que el relato que elaboren dentro de la sección “Se-
ñales” tenga en cuenta una situación de marginación o dis-
criminación; sugiera que no rebase una cuartilla de exten-
sión para que puedan leerlo con rapidez. Mencione que, no 
obstante la sencillez del texto, deben cuidar su ortografía y la 
calidad de la redacción.

Tiempo: 10 minutos

Página 25

•	 Esta sesión inicia con una nota periodística que muestra al-
gunos testimonios de mujeres latinoamericanas que migra-
ron a Estados Unidos, abandonaron muy jóvenes la escuela, 
pero volvieron a los estudios. Las tres estuvieron expuestas a 
tratos discriminatorios.

•	 Pida a los alumnos que subrayen los ejemplos de discrimina-
ción que contiene el texto.

Tiempo: 5 minutos



Página 26

•	 Las preguntas para empezar siempre tratan de relacionar el 
tema con la experiencia personal de los alumnos. Sugiera que 
recuerden situaciones que respondan las preguntas y las ex-
pliquen clara y brevemente.

Tiempo: 5 minutos

Página 27

•	 Las opiniones que deben escribir como parte de esta dinámi-
ca son acerca de personas del género opuesto. Si es necesario 
puede poner ejemplos: es común considerar que los hombres 
sean fuertes y trabajadores y que las mujeres sean dulces  
y sensibles. Recuerde que algunas ideas pueden ser discrimi-
natorias, pero los alumnos quizá no lo distingan. Fomente 
una atmósfera de respeto y fraternidad.

Tiempo: 10 minutos 
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Página 28

•	 Solicite resaltar las definiciones de prejuicio y discriminación 
para que después reflexionen específicamente sobre ellas.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 10 minutos

Página 29

•	 Los libros de texto son materiales de trabajo escolar. Propon-
ga a los alumnos utilizar los espacios vacíos a los costados 
del texto para hacer anotaciones sobre lo que leen, y las acla-
raciones o dudas que surjan.



Página 30

•	 Los datos que se presentan en esta página, provenientes del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sirven para 
ejemplificar y dar contundencia a la gravedad de la discrimi-
nación en la sociedad mexicana. Si lo considera necesario, 
coméntenlos para que los alumnos profundicen en el tema 
o desarrollen empatía con los grupos discriminados que se 
mencionan.

•	 Pida leer con detenimiento las estrategias para evitar actuar 
con prejuicios, con el fin de que las comprendan completa-
mente.

Página 31

•	 Indique escribir uno o dos estereotipos para cada una de las 
categorías mencionadas.

•	 Permita que los alumnos compartan la información que ano-
taron, pero cuide que la puesta en común no se extienda de-
masiado ni derive en divagaciones innecesarias.

Tiempo: 10 minutos 
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Página 32

•	 Sugiera utilizar como ejemplo las estrategias que revisaron 
antes. Recuerde que sus propuestas deben ser factibles en la 
medida de lo posible, no fantasiosas.

•	 Para realizar la actividad de la sección “Señales” recomiende 
grabar la conversación que tengan con la persona elegida, 
para que su ficha tenga toda la información que requiere. 
Haga énfasis en que la información recabada sea concisa y 
específica.

Tiempo: 10 minutos

Página 33

•	 Los letreros de la ilustración mencionan diferentes áreas 
de una escuela; sin embargo, existen más de éstas o tienen 
otros nombres. Pida hacer una lista con todas las áreas de 
servicios que hay en la institución.

Tiempo: 5 minutos



Página 34

•	 La información que recabaron en sus fichas y la experiencia 
deben permitir a los alumnos saber, en términos generales, 
cómo contribuyen los trabajadores de la escuela en el desa-
rrollo académico del alumnado.

Tiempo: 5 minutos

Página 35

•	 Promueva que la dinámica se realice rápidamente para que 
tengan tiempo suficiente para leer el desarrollo del tema y lle-
var a cabo las actividades finales de la sesión, las cuales ocu-
parán más tiempo.

Tiempo: 10 minutos
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Página 36

•	 El desarrollo del tema se refiere a lo cotidiano y ayuda a que 
los alumnos se ubiquen en su nuevo ambiente. Indique a los 
jóvenes que subrayen los aspectos que deben conocer del 
funcionamiento de la escuela y de sus características.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 10 minutos

Página 37

•	 Después de leer haga algunas preguntas para identificar 
qué tanto conocen su institución: ¿Cuál es su lema? ¿Qué 
institución superior define sus programas de estudio y fun-
cionamiento? ¿Cuántos años tiene de haber sido fundada? 
¿Cómo se llama el fundador o quién es la persona de la que 
lleva su nombre? ¿Cuántos alumnos están matriculados?



Página 38

•	 Indique a los alumnos que formen equipos e investiguen lo 
que se solicita. Si decide enviar a los equipos a investigar du-
rante el tiempo restante de la sesión, mencione que deben 
hacerlo de manera organizada y respetuosa, y volver al salón 
en poco tiempo. También puede pedir que reúnan la informa-
ción y completen la actividad para la siguiente sesión.

Tiempo: 10 minutos

Página 39

•	 Si lo considera necesario, recuerde a los alumnos que el orga-
nigrama que harán debe mostrar la jerarquía de la estructura 
de la escuela, desde las áreas superiores hasta la base, unidas 
por líneas o flechas que indiquen la relación entre una y otra.

•	 Para la sección “Señales” pídales que elaboren un bosquejo 
sin límite de extensión sobre su experiencia en la escuela.

Tiempo: 10 minutos
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Página 40

•	 El texto adaptado con el que inicia la sesión tiene un carácter 
más técnico que otros. Sugiera a los alumnos que conforme 
lo lean destaquen las cifras y a qué se refieren.

Tiempo: 5 minutos

Página 41

•	 El resumen que realizaron previamente debe contener toda 
la información que responda las preguntas iniciales; ahora se 
trata sólo de que anoten algunas ideas concretas.

Tiempo: 5 minutos



Página 42

•	 Antes de la sesión disponga de las hojas que usarán e incluso 
de lápices, para que la dinámica no abarque más tiempo del 
programado. Aunque puede realizarse dentro del salón, se 
propone que ésta se lleve a cabo en un espacio abierto para 
que los alumnos modifiquen la manera como trabajan en sus 
clases, sin perder rigurosidad o disciplina.

Tiempo: 10 minutos

Página 43

•	 Sugiera a los alumnos elaborar una definición en sus propias 
palabras de autorregulación con base en la realizada por el au-
tor Albert Bandura.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 10 minutos
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Página 44

•	 Pida que palomeen las características de los ambientes fami-
liares o académicos que ellos reconocen como parte de sus 
propios espacios de convivencia. También pueden ampliar la 
lista con otras características que ellos consideran que propi-
cian el desarrollo de la autorregulación.

Página 45

•	 Proponga que lean toda la lista de acciones antes de respon-
der; después, que reflexionen durante unos minutos sobre 
cada una y finalmente marquen sus respuestas.

Tiempo: 10 minutos



Página 46

•	 Las acciones que llevarán a cabo para modificar el seguimien-
to de su trayectoria escolar deben ser realistas y específicas; 
puede dar un ejemplo: “Yo sé que si tengo malas calificacio-
nes en un examen es porque no dediqué tiempo a estudiar; 
la próxima vez que pase, yo mismo guardaré los videojuegos 
y no los usaré durante un tiempo”. “A veces no entiendo al-
gunos conceptos, pero me avergüenza preguntar. A partir de 
ahora preguntaré aunque sea por escrito”.

Tiempo: 5 minutos

Página 47

•	 Para la sección “Señales”, indique cuáles son los lugares más 
adecuados para buscar información institucional sobre la es-
cuela: las oficinas de servicios escolares, las oficinas de cole-
gios o académicas, el departamento de orientación o psico-
pedagogía, etcétera.

Tiempo: 5 minutos
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Página 48

•	 En el texto de Eduardo Galeano el personaje es un niño pe-
queño. El escritor juega con la idea de que las reglas sirven 
para contener el deseo y regular el comportamiento, por eso 
deben ser aprendidas desde pequeños, de lo contrario ocu-
rren casos peculiares como el del relato. Guíe a los estudian-
tes para que reflexionen al respecto.

Tiempo: 5 minutos

Página 49

•	 Permita que sus alumnos generen una discusión acerca de 
sus respuestas. Por su edad es común que los estudiantes de 
bachillerato cuestionen las figuras de autoridad y las reglas, 
aunque ésta no es una condición obligada de la juventud. En 
la actualidad, parece haber una tendencia de algunos secto-
res juveniles a la sumisión.

•	 El punto clave de la discusión puede ser qué hacer si una ley es 
injusta o atenta contra los derechos: ¿hay leyes injustas?

Tiempo: 5 minutos



Página 50

•	 La dinámica es una oportunidad para experimentar la utili-
dad y pertinencia de las reglas.

Tiempo: 10 minutos

Página 51

•	 En esta sesión la información acerca del tema es breve, así 
que puede solicitar a tres voluntarios leer en voz alta cada 
apartado. La lectura en voz alta y la audición son estrategias 
muy útiles de comprensión lectora.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 10 minutos
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Página 52

•	 Después de leer puede solicitar a algunos alumnos que hagan 
preguntas o aclaraciones acerca de lo leído. La participación y 
discusión acerca de un texto permite una mejor comprensión 
de su contenido.

Página 53

•	 Los equipos deben repartirse los principales artículos del re-
glamento escolar y analizarlos. Luego deben compartir con 
sus compañeros sus conclusiones sobre el artículo que revi-
saron para que todos completen la tabla.

Tiempo: 10 minutos



Página 54

•	 Cada alumno debe reflexionar sobre las preguntas planteadas.

•	 Sugiera que se reúnan por parejas si tienen alguna dificultad 
para identificar los beneficios que ofrece cumplir determinada 
regla.

Tiempo: 10 minutos

Página 55

•	 Pregunte a los alumnos a qué ámbitos se refiere el esquema y 
cómo se benefician por el hecho de estudiar el bachillerato, es 
decir, qué repercusiones tiene en las relaciones amistosas, la 
familia, el estudio de una carrera universitaria, etcétera.

Tiempo: 5 minutos
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Página 56

•	 Pida que respondan las preguntas con la información que ya 
poseen, incluso si es poca e insuficiente. Más tarde amplia-
rán sus conocimientos al trabajar en parejas y con el desarro-
llo de la sesión.

Tiempo: 5 minutos

Página 57

•	 La dinámica requiere que los alumnos logren elaborar una 
abstracción que puede resultar complicada de explicar o 
comprender. Si es necesario ayúdelos a concretar su idea.

•	 Fomente un ambiente de respeto y cordialidad para que no 
haya críticas innecesarias en la actividad.

Tiempo: 10 minutos



Página 58

•	 El desarrollo de este tema tiene un carácter técnico por la 
cantidad de definiciones que ofrece. Le sugerimos que reali-
ce la lectura en voz alta mientras que los alumnos la siguen 
en silencio. Proponga que subrayen los puntos importantes 
y formulen comentarios espontáneos para que expliquen y 
descubran nueva información con la participación de todos.

Tiempo para la sección  “Puntos de interés”: 10 minutos

Página 59

•	 Es importante que los alumnos tomen nota, comenten y 
expliquen las características, objetivos y funciones del bachi-
llerato. De esta manera podrán comprender mejor la impor-
tancia de cursar este nivel educativo.
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Página 60

•	 Proponga a los jóvenes explicar con sus propias palabras las 
líneas de desarrollo que considere más relevantes y ofrecer 
algún ejemplo. Esto les permitirá aclarar la información.

Página 61

•	 Lo que se pide completar en la tabla es algo que los alumnos 
muy probablemente conozcan o puedan reunir entre todos 
durante la clase. Sin embargo, si falta información pueden  
finalizar su tabla después y mostrarla en la siguiente sesión.

•	 Le sugerimos revisar los temas transversales de los progra-
mas de estudio para tener disponible esta información.

Tiempo: 10 minutos



Página 62

•	 Permita que los alumnos reflexionen unos minutos antes de 
responder, las respuestas serán más claras y honestas si hay 
un trabajo introspectivo que haga posible reconocer los cam-
bios sufridos o los que vendrán.

•	 En la sección “Señales”, recuerde a los alumnos que los co-
llages serán fundamentales para el desarrollo de la siguiente 
sesión.

Tiempo: 10 minutos

Página 63

•	 La crónica de Juan Villoro se sitúa en una época ya bastante 
lejana a la realidad de los alumnos. Si es necesario, proporcio-
ne información adicional sobre los datos que ofrece el relato.

•	 Puede utilizar las referencias musicales como un punto de 
partida para reflexionar sobre el entorno en el que viven los 
jóvenes: ¿qué música escuchan en la actualidad?

Tiempo: 5 minutos
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Página 64

•	 El análisis que los jóvenes realicen sobre su entorno debe 
enfatizar los problemas que padecen. Recuerde indicar que 
los problemas son situaciones negativas que afectan a las 
personas y deben ser resueltos. Por ello, también son opor-
tunidades para poner en práctica las habilidades, desarro-
llarlas y aprender.

Tiempo: 5 minutos

Página 65

•	 Los collages de los alumnos deben ser actuales o contener 
problemas que afecten actualmente a su comunidad. 

•	 Guíe a los alumnos para que la palabra que elijan dé una idea 
clara de la noticia que han llevado a la clase.  

Tiempo: 10 minutos



Página 66

•	 Solicite a los estudiantes que con un marcador o un color su-
brayen en el texto las ideas que les parezcan importantes. 

Tiempo para la sección  “Puntos de interés”: 10 minutos

Página 67

•	 Hay dos ideas principales que todos deben tener en cuenta: el 
entorno donde viven condiciona a las personas y las personas 
pueden generar cambios que mejoran la calidad de vida de su 
comunidad. Es importante asimilar estas ideas, pues dos de 
los principales obstáculos a vencer cuando se trabaja por la 
comunidad son el pesimismo y el prejuicio de que la realidad 
no puede cambiarse para bien.
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Página 68

•	 Indique a los estudiantes que las descripciones que hagan de 
los ambientes que conforman su entorno deben ser suficien-
temente explícitas sin resultar exageradas. Cuando comen-
ten las características con sus compañeros podrán hacer un 
uso más extenso de adjetivos y ejemplos con tal de ampliar 
la información.

Tiempo: 10 minutos

Página 69

•	 La estrategia para solucionar el problema es una propuesta 
sencilla, pero práctica, con tres pasos básicos: identificar, 
construir y vigilar. Una de las principales complicaciones que 
enfrentan las personas es identificar problema, por eso su-
giera que se den el tiempo suficiente para reflexionar sobre 
la situación que plantearán. De la correcta identificación del 
problema depende que la solución sea posible.

•	 En la sección “Señales” solicite a los alumnos que se tomen 
un tiempo para elegir el material que presentarán la siguiente 
sesión, para que sea auténtico y representativo de su entorno.

Tiempo: 10 minutos



Página 70

•	 En la sesión anterior identificaron problemas de su entorno; 
durante ésta propondrán servicios que hagan falta en su co-
munidad y que sean benéficos para ella. La lectura inicial ofre-
ce un ejemplo del tipo de servicios que deben considerar.

Tiempo: 5 minutos

Página 71

•	 Ayude a los alumnos a identificar los servicios públicos que 
existen en su comunidad: centros deportivos, parques, casas 
de cultura, clínicas de salud, hospitales, escuelas de oficios, 
etc. Mencione que los servicios públicos son las actividades 
que el Estado ofrece a los ciudadanos para mejorar su calidad 
de vida y satisfacer necesidades de interés general. Mencione 
que los servicios que ofrece una empresa privada, por ejem-
plo, un gimnasio o una cadena de cines, no son públicos, es 
decir, no pertenecen a la ciudadanía.

Tiempo: 5 minutos
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Página 72

•	 La dinámica busca que los alumnos identifiquen de manera 
lúdica y colectiva los servicios de su comunidad. Permita que 
se organicen como mejor les parezca.

•	 Si los alumnos provienen de diferentes zonas de una ciudad, 
sugiera que se reúnan por municipios, delegaciones o colo-
nias cercanas. Si ocurre lo mismo en una comunidad, guíelos 
para reunirse por barrio.

Tiempo: 10 minutos

Página 73

•	 En esta sesión los alumnos pueden hacer una lectura de ma-
nera individual o por parejas del desarrollo sin interrupciones 
para dar paso a las actividades. La información acerca del 
tema les dará algunas ideas, pero el trabajo grupal les permi-
tirá completar toda la información.

Tiempo para la sección  “Puntos de interés”: 10 minutos



Página 74

•	 Si el tiempo lo permite, invite a los alumnos a ampliar la lista 
de servicios públicos que pueden ofrecerse en una comuni-
dad; algunos más son: escuelas de artes y oficios, hospitales 
públicos, comedores comunitarios, estancias infantiles, fe-
rias de servicios comunitarias, mercados establecidos, cen-
trales de abastos, centros de reciclaje, etcétera.

Página 75

•	 Mencione a los alumnos que el mapa que realicen en esta ac-
tividad debe ser claro, a la manera de un croquis, con las indi-
caciones suficientes para que cualquiera pueda interpretarlo. 
Sugiera que utilicen regla y lápiz, y una simbología simple 
para señalar a qué corresponde cada ubicación y sitio.

Tiempo: 7 minutos
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Página 76

•	 La información de los servicios (actividad 2) pueden comple-
tarla en casa, donde será más fácil obtener los datos. Recuer-
de a los alumnos que las fechas de eventos importantes de 
una comunidad por lo general están relacionadas con las ce-
lebraciones cívicas o religiosas más comunes.

Tiempo: 7 minutos

Página 77

•	 Las fichas deben llenarse con información de servicios que 
ellos puedan disfrutar en la actualidad, por ejemplo, la prác-
tica de un deporte o un servicio médico como la atención 
dental.

•	 Los servicios que ellos propondrán deben considerar el interés 
general y la satisfacción de una necesidad, no sólo el gusto 
personal.

•	 En la sección “Señales”, indique a los alumnos que la siguien-
te será una sesión dedicada a la evaluación de los productos 
que han realizado hasta ahora, por lo que es buen tiempo para 
completar su portafolio de evidencias.

Tiempo: 7 minutos



Página 78

•	 Guíelos para que descubran la utilidad de las actividades 
que han realizado y los productos elaborados. Apóyelos 
para que encuentren ejemplos de cómo ha incidido el tra-
bajo realizado en su actuar.

Tiempo para la sesión de evaluación: 50 minutos

Página 79

•	 En la rúbrica de evaluación los alumnos sólo requerirán tomar-
se unos minutos para reflexionar sobre cada pregunta y dar su 
respuesta.

•	 Si le parece adecuado, puede hacer observaciones relaciona-
das con su desempeño para que ellos tengan más elementos 
para discernir su desarrollo. Recuerde dialogar con ellos y 
ayudarles a resolver sus dudas.
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Página 80

•	 Reúnase con los alumnos para que juntos anticipen de lo que 
tratará este bloque. Pregunte por algunas ideas previas acer-
ca de las  “buenas prácticas de relación grupal”.

Página 81

•	 Este bloque del libro tiene menos carga de temas que el ante-
rior, y casi todos se relacionan con los valores. Pregunte muy 
rápidamente cuáles de ellos les llaman la atención.



Página 82

•	 Solicite a los alumnos que comenten en parejas la lectura ini-
cial. Pida que expliquen qué les parece y qué opinan sobre la 
reflexión que hace el sabio maestro de la historia.

Tiempo: 5 minutos

Página 83

•	 El tema de los valores morales a veces es difícil de comprender 
debido a que un valor no es algo tangible, sino la considera-
ción de que un comportamiento es importante socialmente. 

•	 Esta sesión está planteada de tal manera que los jóvenes 
puedan comprender de manera básica cómo se configura 
una escala de valores y para qué.

Tiempo: 5 minutos
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Página 84

•	 Sugiera que representen algún comportamiento, actitud u 
objeto que anotaron como valioso en sus preguntas. Permita 
que sean ellos mismos quienes se aclaren en la representa-
ción si lo que estiman como valioso realmente lo es.

Tiempo: 10 minutos

Página 85

•	 Pida a algunos voluntarios que lean en voz alta el desarrollo 
del tema, mientras que los demás alumnos toman nota en 
sus cuadernos y subrayan las ideas relevantes.

Tiempo para la sección  “Puntos de interés”: 10 minutos



Página 86

•	 Se propone que tomen como criterio de la escala de valores 
morales el bienestar propio y de los demás, es decir, el bien 
común respecto a la convivencia social. Los teóricos de la 
moral y la ética pueden diferir en algunos aspectos, pero 
todos coincidirán que es el desarrollo de una sociedad y  
lo que ésta considere como bueno lo que se establece siem-
pre como criterio de los valores.

Página 87

•	 Sugiera que anoten una palabra por valor, aunque, si lo creen 
pertinente, podrían incluir una brevísima explicación de cada 
uno.

Tiempo: 10 minutos
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Página 88

•	 La lista de valores en la escuela puede ser fácil de hacer, pero 
la reflexión sobre los valores democráticos puede resultar 
compleja. Guíe a los alumnos para que identifiquen algunos 
valores democráticos importantes: solidaridad, igualdad, 
equidad, honestidad, libertad de expresión, etcétera.

•	 Para la sección “Señales” indique a los alumnos que la notica 
puede ser de cualquier medio de comunicación o incluso una 
noticia producida en su propio entorno escolar o comunitario.

Tiempo: 10 minutos

Página 89

•	 Organice la lectura de este texto; después de hacerlo, plantee 
preguntas que permitan relacionar los temas que se revisaron 
la sesión anterior con lo que acaban de leer. 

Tiempo: 5 minutos



Página 90

•	 En este caso se solicita identificar valores en ámbitos de mayor 
cercanía a los alumnos, como la familia y los amigos. Algunos 
valores que pueden destacarse son: amistad, fraternidad, sin-
ceridad, privacidad, crítica, cuidado.

Tiempo: 5 minutos

Página 91

•	 Mencione que las frases que anoten deben ser respetuosas 
y lo suficientemente claras para que cualquiera comprenda 
qué quieren decir. Es seguro que habrá coincidencia entre 
muchas frases y es muy probable sean más los aspectos ne-
gativos que aquellos que generan confianza o tranquilidad. 
Las personas están acostumbradas a poner mayor atención a 
lo negativo que a los atributos buenos.

Tiempo: 10 minutos
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Página 92

•	 Solicite que lean el desarrollo de este tema en parejas y que 
escriban al margen las ideas principales que surjan a partir 
de su lectura.

Tiempo para la sección  “Puntos de interés”: 10 minutos

Página 93

•	 Pida a cada pareja que comenten y expliquen los valores 
enunciados en esta página.



Página 94

•	 Comente con los alumnos que  en las relaciones interperso-
nales siempre están en juego los valores: la diferencia radica 
en lo explícitos que son y en la manera como se pide que se 
sigan. Una escuela hace más énfasis en el comportamiento 
adecuado a valores que un grupo de amigos, por ejemplo.

Tiempo: 10 minutos

Página 95

•	 Haga énfasis en que sean sinceros al redactar su carta; tam-
bién pida que cuiden la redacción.

•	 Para llevar a cabo la sección “Señales”, comente a los alum-
nos que en Internet es sencillo encontrar frases célebres, sin 
embargo, sugiera que recurran también a otras fuentes o in-
cluso, pregunten a sus familiares qué opinan de la confianza 
y que anoten la respuesta.

Tiempo: 10 minutos
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Página 96

•	 Las relaciones interpersonales requieren, para ser saludables, 
confianza. Converse con los jóvenes acerca de la autoestima, 
las actitudes y actos que generan confianza en una relación.

Tiempo: 5 minutos

Página 97

•	 Incorpore en la conversación que tenga con los alumnos las 
preguntas de la sección “¿De dónde partimos?”. Esto facilita-
rá que plasmen sus ideas y encuentren puntos sobresalientes 
y coincidencias en sus opiniones. Facilite el intercambio de 
ideas en grupos pequeños.

Tiempo: 5 minutos



Página 98

•	 Disponga con los alumnos el aula para que las parejas puedan 
avanzar sin gran dificultad; sin embargo, coloquen obstácu-
los para que el recorrido se convierta en un reto de confianza 
y responsabilidad.

Tiempo: 10 minutos

Página 99

•	 Solicite que continúen trabajando en parejas. Pida que to-
men como guía de su lectura las preguntas del pie de foto.

Tiempo para la sección  “Puntos de interés”: 10 minutos
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Página 100

•	 Recuerde a los alumnos subrayar lo que les parezca importante.

Página 101

•	 Pida a los alumnos que relean los factores que hacen confia-
bles a las personas según los investigadores y los reescriban 
con sus propias palabras.



Página 102

•	 Puede proponer que para responder la actividad piensen en 
tres personas de ámbitos diferentes: la familia, la escuela y 
su círculo de amigos. Sugiera que recuerden anécdotas que 
hayan compartido con ellas en las que la confianza haya que-
dado de manifiesto.

Tiempo: 10 minutos

Página 103

•	 Mencione que deben ser sinceros al redactar las respuestas a 
las preguntas y el escrito sobre la situación en la que no fue-
ron confiables. Recuerde que sólo ellos son los jueces de su 
trabajo.

•	 Para llevar a cabo la sección “Señales” indique a los alumnos 
que de preferencia utilicen materiales reciclados.

Tiempo: 10 minutos
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Página 104

•	 Recupere conocimientos previos de los alumnos acerca de 
Los Beatles. Pregunte qué piensan que hizo tan famosa a esa 
banda y por qué es considerada la mejor.

•	 Guíe la conversación para que concluyan que uno de los fac-
tores fue el trabajo en equipo, el grupo que formaban y en 
el que se reunían talentos diferentes con un mismo fin: crear 
buena música.

Tiempo: 5 minutos

Página 105

•	 Proponga a los jóvenes trabajar en equipos a partir de la se-
gunda parte de esta página. Pregunte si en alguna asigna-
tura están llevando a cabo un trabajo en equipo para que 
se reúnan con sus compañeros. Si no hay, permita que ellos 
conformen uno con quienes se sientan más cómodos.

Tiempo: 5 minutos



Página 106

•	 La intención de la dinámica es provocar que los alumnos 
trabajen en equipos, apliquen diferentes habilidades para 
lograr el objetivo y, además, se diviertan.

Tiempo: 10 minutos 

Página 107

•	 Sugiera a los equipos leer por turnos el desarrollo del tema. 
Permita que ellos se organicen sin su ayuda.

Tiempo para la sección  “Puntos de interés”: 10 minutos
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Página 108

•	 Solicite que comenten cuáles de los principios básicos del 
trabajo en equipo ponen en práctica con mayor frecuencia y 
cuáles no.

Página 109

•	 Indique a los estudiantes que comiencen a realizar las acti-
vidades de manera individual, pero que se reúnan de nuevo 
para concluir con las de la siguiente página.

Tiempo: 10 minutos



Página 110

•	 El decálogo de reglas para trabajar en equipo puede estar 
basado en los principios que leyeron antes o ser una lista de 
normas nuevas que ellos propongan. Sin importar cuál sea 
la opción que elijan, el decálogo debe ser resultado de la re-
flexión y el diálogo entre los alumnos.

•	 Para la sección “Señales”, sugiera a los alumnos, que de ser 
posible graben alguna situación en la que se dé la comunica-
ción, para que la vean varias veces y la analicen.

Tiempo: 10 minutos

Página 111

•	 Esta sesión tiene como finalidad que los alumnos identifi-
quen algunos procesos de comunicación que llevan a cabo 
de manera consciente o inconsciente. El objetivo es que re-
conozcan que la comunicación, para que sea efectiva, debe 
tener siempre una intencionalidad, ser resultado de un pro-
ceso de reflexión y la capacidad de escuchar con humildad 
y sin prejuicios a otros. La comunicación debe ser un acto 
consciente.

Tiempo: 5 minutos
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Página 112

•	 Para ampliar el diálogo generado con la lectura inicial y que 
los alumnos tengan más elementos para responder sus pre-
guntas, puede proponer que recuerden frases o palabras que 
se utilizan comúnmente pero cuyo significado real u origen se 
desconocen. Algunos ejemplos son: “La tercera es la vencida” 
¿por qué la tercera y no la cuarta?,  “Pan y circo” ¿cuál es su 
origen?,  “Un clavo saca otro clavo” ¿han tratado de usar un 
clavo para sacar otro?,  “El que se fue a la Villa, perdió su silla” 
¿cómo la perdió?

•	 Muchas frases, refranes y proverbios tienen su origen en 
eventos históricos u obras literarias. Si tiene interés en el 
tema puede consultar el refranero multilingüe del Cen-
tro Virtual Cervantes en la siguiente dirección electrónica:  
http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero

Tiempo: 5 minutos

Página 113

•	 Esta dinámica busca que los alumnos se pongan a tono en  
el análisis del lenguaje cotidiano con el que se comunican. 
Los eslóganes de marcas comerciales generalmente transmi-
ten ideas, posturas ideológicas y expectativas con las cuales se 
convive y, en muchos casos, definen modos de pensamiento y 
actitudes, pero pocas veces se someten a crítica.

Tiempo: 10 minutos



Página 114

•	 Comente que también al leer realizamos algunos actos auto-
máticos que a veces no permiten la plena comprensión de un 
texto. No leer una línea completa, leer sin conocer el sentido 
de todas las palabras, leer con una velocidad tal que se saltan 
letras de una palabra, son algunos ejemplos de una lectura 
automatizada.

•	 Recuerde que las estrategias de lectura que utilizan (subra-
yar, buscar en diccionarios, leer en voz alta, tomar notas, et-
cétera) pretenden mejorar la comprensión lectora.

Tiempo para la sección  “Puntos de interés”: 10 minutos

Página 115

•	 Puede solicitar que después de la lectura revisen los esquemas 
nuevamente para comprender con claridad lo que explican.
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Página 116

•	 Pida que reflexionen sobre si han comprendido todo lo que se 
explica en el texto.

Página 117

•	 Explique a los alumnos que para resolver esta actividad de-
ben recordar una situación en la que haya habido una con-
fusión debido a errores en la comunicación. Para corregir el 
llamado “automatismo” primero deben identificarlo.

Tiempo: 10 minutos



Página 118

•	 La lista de acciones que deben elaborar puede basarse en los 
componentes de la comunicación; sin embargo, los alum-
nos pueden proponer nuevas acciones para corregir errores 
al comunicarse.

•	 Para la actividad de la sección “Señales” pida que primero in-
vestiguen en un diccionario el significado de la palabra auten-
ticidad y luego hagan la descripción.

Tiempo: 10 minutos

Página 119

•	 El poeta Walt Whitman (Estados Unidos, 1819-1892) es con-
siderado el padre de la poesía moderna norteamericana. Su 
obra fue muy controvertida por tener un carácter realista, 
incluso al hablar de la sexualidad, lo que le generó críticas y 
acusaciones de ser obscena. Sin embargo, Whitman se man-
tuvo fiel a su obra y su autenticidad y técnica le hicieron ganar 
reconocimiento.

Tiempo: 5 minutos
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•	 Si los alumnos no tienen claro qué significan las palabras au-
tenticidad y empatía, puede proponer buscarlas en el diccio-
nario y reelaborar los significados con sus propias palabras.

Tiempo: 5 minutos

Página 121

•	 La dinámica es un ejercicio de comunicación, interpretación 
y confianza. Los alumnos deben estar atentos a lo que tra-
tan de transmitir y dispuestos a comunicarse con claridad. 
Promueva un espacio de respeto y cordialidad para que las 
actuaciones no provoquen burlas o vergüenza.

Tiempo: 10 minutos



Página 122

•	 El desarrollo del tema es sencillo. Permita que lo lean rápida-
mente y dé paso a las actividades del fin de la sesión.

Tiempo para la sección  “Puntos de interés”: 10 minutos

Página 123

•	 Si lo considera conveniente proponga que elaboren un resu-
men del texto.
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•	 Las definiciones que revisaron previamente les serán útiles en 
este momento. Las situaciones que se les pide recordar pue-
den ser sumamente simples, como colaborar con alguien en 
una tarea, ayudar a otra persona a cruzar la calle, actuar de 
manera honesta o contar con sinceridad un defecto propio.

Tiempo: 10 minutos

Página 125

•	 Una de las conclusiones que se espera que alcancen en esta 
sesión es que deben intentar actuar cotidianamente de ma-
nera auténtica, es decir, con sinceridad, expresando sin te-
mor sus ideas y emociones. Pero todos sus actos deben tener 
en cuenta a los demás, sus expectativas, su sufrimiento o su 
alegría.

•	 Para la sección “Señales”, indique a los alumnos que la inves-
tigación puede ser a través de entrevistas a docentes o auto-
ridades.

Tiempo: 10 minutos



Página 126

•	 Las imágenes representan a una atleta, un músico y una 
cocinera; lo que los alumnos deben pensar son los aspectos 
relacionados con el trabajo de cada personaje que podrían 
evaluar para decir que su desempeño es bueno. Algunos 
ejemplos son: atleta: velocidad, fuerza; músico: calidad de 
la música y la interpretación; cocinera: sabor de los platillos, 
higiene.

Tiempo: 5 minutos

Página 127

•	 Todos los alumnos se han enfrentado a una evaluación. Propon-
ga recordar algunos momentos cuando hayan sido evaluados y 
reflexionar sobre los objetivos de las evaluaciones. Esto les per-
mitirá tener más elementos para responder las preguntas.

Tiempo: 5 minutos
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•	 La dinámica propone jugar con un juego ampliamente cono-
cido. Antes de comenzar pregunte si lo conocen y ofrezca una 
breve explicación de las reglas: cada jugador tiene una hoja 
en blanco; se asignan diferentes categorías y se segmentan 
las hojas en columnas; un jugador dice en voz alta la letra A  
y para sí continúa con el alfabeto; alguien detiene el conteo y 
quien cuenta menciona en voz alta la letra en la que se quedó;  
los jugadores comienzan a escribir en cada categoría una 
palabra que comience con la letra; el primero que ponga 
una en todas las columnas dice “basta” y empieza una cuen-
ta regresiva desde el 10; al final todos dicen sus palabras y 
anotan una cantidad por cada una: 50 si alguien más la tie-
ne y 100 si no se repite. Gana quien suma más puntos.

Tiempo: 10 minutos

Página 129

•	 Solicite resaltar con un marcador cada forma de evaluación 
y escribir las palabras clave en ellas, e identificar aquellas que 
les resultan más fáciles de resolver.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 10 minutos
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•	 Pida que conforme lean los tips para obtener buenos resul-
tados en las evaluaciones, palomeen los que ellos ponen en 
práctica cotidianamente en sus clases y evaluaciones.

Página 131

•	 Sugiera que repasen la lista cada vez que la necesiten y la 
comenten con sus familiares de modo que ellos puedan 
apoyarlos al estudiar y prepararse para los exámenes.
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•	 Si el tiempo lo permite y lo considera conveniente, puede pro-
poner a los alumnos que comenten entre ellos los diferentes 
tipos de evaluación para que puedan completar sus tablas.

Tiempo: 10 minutos

Página 133

•	 Es muy probable que los jóvenes sepan qué evaluaciones 
se les dificultan más, pero que no conozcan una manera de 
mejorar su desempeño. Oriéntelos si tienen dificultades al 
especificar sus ideas para que puedan plasmar soluciones 
concretas para las evaluaciones problemáticas.

•	 En la sección “Señales”, solicite a los alumnos que preparen 
los productos que formarán parte de su portafolio de eviden-
cias.

Tiempo: 10 minutos



Página 134

•	 Pregunte si consideran que las actividades que han realizado 
y los productos elaborados les han sido útiles. Si alguien con-
sidera que no, es una buena oportunidad para dialogar y re-
plantear aspectos que puedan requerir ajustes, tanto en ellos 
como en su práctica docente.

Tiempo para la sesión de evaluación: 50 minutos

Página 135

•	 La rúbrica de evaluación invita a los alumnos a tomarse 
unos minutos para reflexionar sobre cada pregunta y dar su 
respuesta.

•	 Si le parece adecuado, puede hacer observaciones relaciona-
das con el desempeño de los estudiantes, de modo que ten-
gan más elementos para comprender su desarrollo. Recuerde 
dialogar con ellos y ayudarlos a resolver sus dudas.
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•	 El desarrollo pleno de las competencias es una situación ideal 
de la enseñanza. La evaluación debe permitir ubicar a los 
alumnos en el grado de desarrollo de sus habilidades y darles 
a conocer una manera de realizarlas mejor.

Tiempo para la evaluación final: 50 minutos

Página 137

•	 Recuerde a los alumnos que deben ser sinceros al escribir su 
opinión sobre su desempeño, pues ellos son sus principales 
críticos.

•	 Comente que pueden expresarse con total libertad al sinteti-
zar en una frase lo que significa para ellos el curso de Orien-
tación Educativa 1.



138 / Orientación educativa 1

Comienza  
el bachillerato

Sesión

1
Para leer

Génesis 
Bernal Beckett 
Barcelona, Salamandra, 2009
Es una historia de ciencia ficción sobre la refundación de 
una sociedad. Una adolescente se enfrenta a un examen 
para entrar en la Academia, la máxima institución de ese 
planeta, lo cual propicia su reflexión sobre la vida, el tiem-
po, la muerte y la humanidad, con ello descubre una verdad 
que hace tambalear la supuesta estabilidad y perfección de 
su sociedad.  

Para ver
Mente indomable
Director: Gus Van Sant
Estados unidos, 1997
Will Hunting es un joven problemático con gran talento 
para las matemáticas, que trabaja como conserje del MIT. 
Cuando un día, Will resuelve un problema planteado por un 
profesor del instituto, su vida da un giro: se vuelve asistente 
del profesor y tiene la oportunidad de dejar atrás la margi-
nación en la que vivía. Con la guía de un amable psicólogo, 
Will deberá aprender a solucionar sus problemas, a recono-
cer su talento y su vulnerabilidad, y a hacer aquello que le 
haga feliz. 

Fortalezas y debilidades 
académicas

Sesión

2
Para leer

El guardián entre el centeno
J. D. Salinger 
Madrid, Alianza editorial, 2010
Es la historia del rebelde Holden Caufield, un adolescente 
rico expulsado de un colegio privado por bajo rendimiento. 
Mientras decide cómo contarles a sus padres, vaga por Nue-
va York; en ese deambular callejero, se enfrentará a eventos 
que cambiarán su condición y su entendimiento del mun-
do; en unos cuantos días pasará de la protección infantil al 

mundo adulto. Esta novela se ha convertido en un referente 
del sentir juvenil desde 1951. 

Para ver
Amnesia 
Director: Christopher Nolan
Estados Unidos, 2000
La esposa de Leonard fue asesinada brutalmente y este even-
to le ocasionó un trauma cerebral conocido como amnesia 
anterógrada: es incapaz de almacenar nuevos recuerdos. Sin 
embargo, Leonard posee memoria sensorial y recuerda cómo 
realizar las acciones cotidianas. Para “recordar” los sucesos de 
su vida crea un sistema de fotos instantáneas y pistas tatua-
das en su cuerpo; así logra un registro de la gente con la cual 
se relaciona, dónde se hospeda y otros elementos básicos 
que le permiten seguir las pistas del asesino.

Volver al futuro
Director: Robert Zemeckis
Estados Unidos, 1985
Marty McFly es un adolescente que es enviado accidental-
mente de 1985, su época, a 1955. Tras alterar los sucesos 
ocurridos en 1955, específicamente aquellos en los que sus 
padres se conocieron y enamoraron, Marty debe intentar 
reunirlos para asegurar su propia existencia.

En grupo es mejor
Sesión

3
Para ver

Cuando los hermanos se encuentran 
Director: Barry Levinson
Estados Unidos, 1988
Charles Babbitt es un exitoso joven que se dedica a vender 
automóviles. Cuando su padre muere, recibe la noticia de 
que éste le ha dejado en el testamento un Buick descapota-
ble y sus rosales. El resto de la herencia es para su hermano 
mayor, Raymond Babbitt, a quien prácticamente descono-
ce. Raymond es autista y lleva muchos años recluido en una 
clínica. Charles decide secuestrar a Raymond para reclamar 
la mitad de la herencia y así comienzan un viaje a través de 
Estados Unidos que les permitirá aprender a ser hermanos.

Este es un listado de sugerencias de libros y películas que, creemos, serán 
enriquecedores para en tu formación personal. Que los disfrutes. 

Para ver y leer
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Sugerencias didácticas la sección “Para ver y leer”

•	 Organice un club de cine .
 ‒ Consiga dos o tres películas de las aquí propuestas o 

algunas otras que le parezcan pertinentes según los 
temas estudiados. 

 ‒ Reserve con anticipación un espacio o aula con las 
condiciones adecuadas para proyectarlas. 

 ‒ Es recomendable que usted haya visto las películas 
antes y prepare algunas líneas de análisis. 

 ‒ Antes de la proyección explique el propósito de su se-
lección y establezca un puente con los temas revisa-
dos en clase. 

 ‒ Pida a los alumnos que estén atentos a ciertos eventos 
de la trama, eso facilitará el análisis. 

En las páginas finales del libro encontrará una guía con recomendaciones literarias y cinema-
tográficas con las que podrá ampliar los temas del programa. Esta sección se pensó como 
una herramienta para acercar a los estudiantes a otros discursos que complementen su visión 
crítica del mundo y los hagan refiexionar sobre los temas estudiados en el curso.

 ‒ Al final, organice un debate partiendo de una pregun-
ta sobre los personajes, el tema o alguna relación di-
recta con la realidad. 

 ‒ De ser factible, y según la respuesta de los jóvenes, re-
visen por semana una película y, al final de cada sesión, 
hagan una crítica comparada tanto a nivel es-tético 
como en cuanto a su relevancia temática. 

 ‒ También podrían elaborar un producto al final del de-
bate, ya sea contestar un cuestionario o crear una obra 
artística a partir de los elementos cinematográficos; 
por ejemplo, una canción, un poema o un dibujo.

 ‒ Pregunte si consideran que las actividades que han rea-
lizado y los productos elaborados les han sido útiles. Si 
alguien considera que no, es una buena oportunidad 
para dialogar y replantear aspectos que puedan reque-
rir ajustes, tanto en ellos como en su práctica docente.

•	  Organice un club de lectura.
 ‒ Consiga algunas obras de las aquí propuestas; si le es 

difícil, entonces consiga fragmentos y proponga la lec-
tura comparada de varios textos en una misma sesión.

 ‒ Si el tiempo lo permite, realice esta actividad cada dos 
semanas o una vez al mes. 

 ‒ Usted deberá leer los textos antes y establecer conexio-
nes entre los temas revisados en el aula, además esto le 
servirá para guiar el debate y enfatizar ciertas compe-
tencias lectoras y de escritura en sus estudiantes. 

 ‒ En la sesión, permita que los alumnos lean en voz alta 
los textos, haga pausas cuando sea necesario enfati-
zar alguna característica de los personajes o de la tra-
ma; puntualice aspectos estéticos como el manejo del 
lenguaje o la creación de imágenes. 

 ‒ Al final de la sesión abra el debate con una pregunta 
con la que pueda unir dos o tres textos distintos y vin-
cularlos con los temas del programa. 

 ‒ Para finalizar, pida que elaboren un producto artístico 
a partir de las lecturas. 
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