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En esta sección se explican nociones básicas de las competencias, de cómo han 
sido adoptadas en el ámbito educativo, y más tarde, por la propia orientación 
educativa. ¿Qué debemos tener en cuenta acerca de las competencias en el 
área de la orientación educativa? ¿Cuál es el propósito más general del progra-
ma de la orientación y cómo contribuyen las competencias para lograrlo?

Conceptos clave en la orientación educativa 8

¿Cómo se organiza en la actualidad la orientación educativa? ¿Qué debemos 
saber quienes nos desempeñamos como orientadores? ¿Cómo es posible orga-
nizar la diversidad de áreas temáticas en las que incide la orientación educati-
va? Esta sección da un panorama de todo ello de manera sencilla.

Estructura del libro del alumno. Una visión  
para el maestro  10

Esta parte del libro del maestro detalla cómo fue concebida cada sección del 
libro del alumno, con qué enfoque y propósitos se plantea, y qué debe saber  
el profesor para aprovechar de mejor manera el libro del alumno. 

Dosificación semanal para el tercer semestre 15

Esta dosificación considera que el orientador tiene diversas modalidades de 
atención: individual, grupal y masiva. Comprendemos que el trabajo con el li-
bro del alumno es sólo una parte de la labor, la grupal, y por ello en esta dosifi-
cación se proponen actividades apegadas al programa del área de orientación, 
para atender a los adolescentes en los ámbitos individual y masivo a lo largo 
de un semestre.
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El orientador encontrará aquí sugerencias para cada momento de la sesión. 
Hemos pensado en opciones que enriquezcan el trabajo con el libro del alumno 
al tiempo que sean prácticas y no requieran más planeación del docente.
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Estimado maestro:

Nos congratulamos de poner en sus manos el libro del maestro de GPS, 
Orientación educativa 3.0, 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; en él 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 3.0 cubre los contenidos dedicados a este nivel de aten-
ción para el tercer semestre. Las sesiones con el grupo están diseñadas para desarrollar-
se en 50 minutos. En la segunda parte de esta guía se ofrecen sugerencias específicas 
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 
comunidad educativa. En estas reuniones se destacan temas de importancia para el 
estudiantado.

Para el tercer semestre se sugiere organizar tres eventos: el foro Procesos cognitivos, 
la feria del libro “Para estudiar mejor” y el “Taller de lectura o escritura de textos relacio-
nados con la experiencia de ser estudiante” (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. 

Enfoque Constructivista Orientado a la acción-reflexión Secuencias didácticas

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

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 allegarles información de interés.

El orientador puede utilizar esta sección como un recurso 
que motive a los alumnos antes de la clase, de modo que 
abra la sesión escuchando los comentarios de los alumnos 
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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 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 cual los estudiantes se 
alternen para leer segmentos del texto. 



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

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. 

Estructura del libro del alumno / 13
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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. 



Semana Actividad 
grupal 

Actividad masiva Actividad individual

Horas  
dedicadas 
a la actividad

1 1.5 1.5

1 Sesión 1 del libro 
“Tus recursos 
para lograr el 
éxito escolar”

Contactar al menos a tres personas 
que expongan sus saberes y pun-
tos de vista acerca de los procesos 
cognitivos y su desarrollo en las 
personas, para que tomen parte en 
el Foro de procesos cognitivos.

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico con base en los 
resultados del segundo semestre.

2 Sesión 2 del 
libro “Procesos 
cognitivos 
(atención)”

Diseñar la logística del Foro. Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico con base en los 
resultados del segundo semestre.

3 Sesión 3 del 
libro“Procesos 
cognitivos 
(retención/
memoria)”

Diseñar publicidad y medios para 
la difusión del Foro. Llevar a cabo la 
difusión. 

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico con base en los 
resultados del segundo semestre.

4 Sesión 4 del 
libro “Procesos 
cognitivos 
(recuperación)”

Llevar a cabo el Foro de procesos 
cognitivos.

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico con base en los 
resultados del segundo semestre.

5 Sesión 5 del 
libro”¿Por qué 
estudiar?

Contactar a distribuidores de libros, 
editoriales y conferencistas para 
organizar una feria de libros rela-
cionados con las habilidades de 
estudio, administración del tiempo 
y desarrollo académico. 

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico con base en los 
resultados del segundo semestre.

6 Sesión 6 
del libro 
”Administración 
del tiempo”

Contactar a distribuidores de libros, 
editoriales y conferencistas para 
organizar una feria de libros rela-
cionados con las habilidades de 
estudio, administración del tiempo 
y desarrollo académico.

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico con base en los 
resultados del segundo semestre.

7 Sesión 7 del 
libro”Estrategias 
de aprendizaje: 
saber escuchar y 
tomar notas”

Diseñar la logística de la Feria. Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico con base en los 
resultados del segundo semestre.

Dosificación semanal para el tercer semestre

Dosificación semanal / 15
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Semana Actividad 
grupal 

Actividad masiva Actividad individual

8 Sesión 8 del 
libro “Mapas 
conceptuales”

Llevar a cabo los trámites adminis-
trativos necesarios para organizar 
la feria.

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico basándose en los 
resultados del segundo semestre.

9 Sesión 9 del 
libro “Mapas 
mentales”

Diseñar la publicidad y medios para 
la difusión de la Feria del libro “Para 
estudiar mejor”.

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico con base en los 
resultados del segundo semestre.

10 Sesión 10 del 
libro “Evaluación 
del bloque”

Llevar a cabo la Feria del libro “Para 
estudiar mejor”.

11 Sesión 11 del 
libro “Leer 
para aprender 
(habilidades 
para la lectura)”

El grupo de orientadores de tecrer 
semestre se reunirá para discutir las 
diferentes posibilidades de organizar 
el “Taller de lectura o escritura de 
textos relacionados con la experien-
cia de ser estudiante”.

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico con base en los 
resultados del presente semestre.

12 Sesión 12 del 
libro “Leer 
(lectura y 
comprensión)”

Diseñar la logística del taller. Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico con base en los 
resultados del presente semestre.

13 Sesión 13 del 
libro”Escribir 
para demostrar 
lo que has 
aprendido”

Diseñar la publicidad y medios para 
la difusión del “Taller de lectura o 
escritura de textos relacionados con 
la experiencia de ser estudiante”.

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico con base en los 
resultados del presente semestre.

14 Sesión 14 del 
libro “Escribir 
(ortografía)”

Taller de lectura o escritura de textos 
relacionados con la experiencia de 
ser estudiante.

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico con base en los 
resultados del presente semestre.

15 Sesión 15 
del libro 
“Integración de 
equipos”

En grupo los orientadores de tercer 
semestre, se pondrán de acuerdo en 
la forma como equipos de sus gru-
pos podrán participar en el evento 
“Una jornada por nuestro plantel” 
cuyo propósito es desarrollar trabajo 
por equipos que mejore las condicio-
nes físicas del plantel.

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico o en su relación 
con el grupo con base en los resulta-
dos del presente semestre.
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Semana Actividad 
grupal 

Actividad masiva Actividad individual

16 Sesión 16 
del libro 
“Organización 
del trabajo en 
equipo”

Una vez identificadas  las acciones 
en las cuales podrían participar los 
alumnos trabajando en equipo, en 
consenso con la autoridad,  
seleccionar la que sea más factible  
de realizar.

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico o en su relación 
con el grupo con base en los resulta-
dos del presente semestre.

17 Sesión 17 del 
libro “Evaluación 
del trabajo en 
equipo”

Definir la tarea en la que participa-
rán los equipos de alumnos de tercer 
semestre para mejorar las condicio-
nes físicas de su plantel y solicitar los 
permisos administrativos necesarios 
para llevarla a cabo.

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico o en su relación 
con el grupo con base en los resulta-
dos del presente semestre.

18 Sesión 18 del 
libro “Solución 
de problemas 
en el trabajo en 
equipo”

Diseñar la logística del evento “Una 
jornada por nuestro plantel”.

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico o en su relación 
con el grupo con base en los resulta-
dos del presente semestre.

19 Sesión 19 del 
libro “Evaluación 
del bloque”

Diseñar la publicidad y medios para 
la difusión del evento “Una jornada 
por nuestro plantel”.

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico o en su relación 
con el grupo con base en los resulta-
dos del presente semestre.

20 Sesión 20 del 
libro “Evaluación 
final”

Realizar el evento “Una jornada por 
nuestro plantel”.

Programar tres sesiones individua-
les de entrevista con alumnos que 
muestren dificultades en su rendi-
miento académico o en su relación 
con el grupo con base en los resulta-
dos del presente semestre.

Tiempo total 
en horas 

20 30 30 



18 / GPS Orientación educativa 3.0. Libro del maestro

Página viii

• Antes de comenzar a trabajar con el libro, puede poner en mar-
cha una dinámica de integración con los alumnos. Es muy pro-
bable que en este año la mayoría de ellos se conozca, sin embar-
go, puede resultar útil plantear una actividad que les permita 
interactuar como grupo por primera vez en este semestre.

Página 1

• Utilice la entrada de bloque para explorar algunas ideas de los 
alumnos respecto a los temas que se trabajarán.

• El primer bloque trata temas cuya finalidad es que los alumnos 
activen habilidades metacognitivas y, conforme avancen, iden-
tifiquen sus métodos de estudio y cómo desarrollan sus activi-
dades académicas.

Sugerencias didácticas por sesión
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Página 2

• El texto o imagen de apertura de cada sesión tiene como ob-
jetivo introducir a los alumnos al tema que se desarrollará. En 
algunas ocasiones se necesitará que los jóvenes se esfuercen 
por abstraer y reflexionar acerca de cuestiones asociadas con 
el tema desarrollado en la sesión.

• Proponga leer el fragmento y haga la pregunta que se encuen-
tra después. Solicite a algunos voluntarios que la respondan 
en voz alta. Recuerde al grupo que es necesario respetar a sus 
compañeros.

• Si lo considera adecuado, sugiera indagar sobre la vida y obra 
de Julio Cortázar.

Tiempo: 5 minutos

Página 3

• La sección ¿De dónde partimos? plantea un conjunto de cues-
tionamientos que intentan profundizar en los conocimientos 
que los alumnos poseen sobre el tema. Debe considerar que 
el desarrollo de la competencia que se enuncia al inicio de la 
sesión está condicionado en gran medida por la reflexión que 
los alumnos generen a partir del trabajo individual o grupal.

• Lea en voz alta las preguntas y solicite a los estudiantes que 
anoten de manera sucinta las ideas que tengan.

• El siguiente paso es formar un trío (en otras sesiones la canti-
dad de miembros de los grupos varía) y comentar las respues-
tas que dieron a las preguntas. Tenga en cuenta que el espacio 
para responder en cada página es reducido; la propuesta di-
dáctica es que los alumnos sinteticen sus ideas siempre des-
pués de un ejercicio de diálogo y reflexión.

Tiempo: 5 minutos
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Página 4

• Las dinámicas están planeadas para realizarse en un tiempo 
no superior a los 15 minutos. Las instrucciones son claras y 
sencillas, así que llevarlas a cabo no debe implicar para los 
alumnos una gran dificultad.

• En esta dinámica se pide hacer una representación dramati-
zada, por lo que es necesario que trabajen en una atmósfera 
de respeto, fraternidad y diálogo.

Tiempo: 10 minutos

Página 5

• Es momento de comenzar el tratamiento del tema en la sec-
ción Puntos de interés. En cada sesión, la información se ofrece 
con las siguientes intenciones didácticas: sencillez, claridad y 
síntesis. De esta manera, no se ocupa demasiado tiempo de 
la clase en la lectura, favoreciendo así la actividad, el diálogo, 
la reflexión y comunicación.

• Por ser esta la primera sesión, puede hacer la lectura en voz 
alta y pedir a los alumnos que le sigan en silencio. Esta ma-
nera de trabajar les facilitará la comprensión del texto, mien-
tras que se familiarizan con el tono en el que está escrito y su 
estilo.

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



Página 6

• Los esquemas o mapas conceptuales, como el mostrado en 
la página, permiten representar ideas por medio de la visua-
lización de relaciones o jerarquías. Si lo considera necesario, 
pida que copien en sus cuadernos el esquema o que un vo-
luntario lo haga en el pizarrón resumiendo aún más las ideas 
que plasma. Destaque la importancia de utilizar este tipo de 
esquemas para representar procesos de manera clara y co-
municable.

Página 7

• Conforme lean, y tras revisar el esquema, puede solicitar a los 
alumnos ejemplos del modelo de procesamiento de información.

• Tenga en cuenta que pedir que ejemplifiquen lo que se explica 
los conducirá a analizar los datos e intentar ubicarlos en un con-
texto real.

Sugerencias didácticas por sesión / 21
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Página 8

• La tabla muestra la relación entre los elementos del modelo 
de Gagné y algunos aspectos escolares y académicos. Des-
pués de revisarla, pida a los alumnos mencionar otras rela-
ciones u otros aspectos que no se indiquen.

Página 9

• Después de conocer la información acerca del tema, es ne-
cesario avanzar en la aplicación de las ideas que pueden ge-
nerar los estudiantes. La sección Recorrido ofrece una de las 
mejores maneras para llevarlo a cabo: actividades específicas 
que les permiten poner en juego lo que han aprendido y reco-
nocer aquello que aún no saben.

Tiempo: 5 minutos



Página 10

• En las primeras sesiones, las actividades consisten principal-
mente en valoraciones que los alumnos deben hacer sobre sí 
mismos. Antes de comenzar con ellas, aclare que no hay res-
puestas verdaderas o falsas, ni calificaciones, sino que simple-
mente deben intentar contestar de la manera más honesta 
posible, pues las respuestas están relacionadas con ellos y na-
die más. Ellos son sus propios jueces.

Tiempo: 5 minutos

Página 11

• La sección En la ruta siempre propone a los estudiantes ac-
tividades que propicen su metacognición, es decir, que les 
permitan hacerse preguntas concretas acerca de la manera 
de incorporar la integración de sus competencias a  su propia 
experiencia. Las actividades propuestas pueden incluirse en 
un portafolio de evidencias que se les invitará a revisar al finali-
zar el semestre.

• El apartado Señales, incluido al pie de la página, vincula a los 
alumnos en el tema que habrán de estudiar en la siguiente 
sesión, a través de una reflexión o una actividad.

Tiempo: 10 minutos

Sugerencias didácticas por sesión / 23
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Página 12

• En las tres sesiones siguientes se tratarán habilidades cog-
nitivas básicas para el desempeño escolar de los alumnos: 
atención, memoria y recuperación de la información, respec-
tivamente. No obstante la sencillez con la que se desarrollan 
los temas, es importante que usted explique todos los térmi-
nos técnicos que se emplean, para que los jóvenes compren-
dan el texto de mejor manera.

• Los términos pueden parecer sencillos a una persona entre-
nada en psicología, pedagogía o ciencias sociales, sin embar-
go, no son de uso cotidiano en el entorno de los adolescen-
tes.

• Jon Kabat-Zinn es un profesor emérito de medicina quien, 
además de trabajar en la Escuela de Medicina de la Universi-
dad de Massachusetts, es autor y conferencista.

Tiempo: 5 minutos

Página 13

• Recuerde hacer presente a los alumnos que los espacios dedi-
cados a la orientación educativa durante el tercer semestre tie-
nen como propósito principal dar apoyo en lo que respecta a la 
optimización de sus recursos cognitivos, reflejados en su rendi-
miento escolar, y que estas sesiones son una oportunidad para 
desarrollar estrategias duraderas que les permitan obtener el 
mejor provecho al enfrentarse con tareas académicas.

Tiempo: 5 minutos



Página 14

• La dinámica busca que los estudiantes evalúen la atención 
que prestan a las actividades que realizan, así como su recep-
tividad respecto de los detalles.

• Recuerde generar una atmósfera de confianza y respeto.

Tiempo: 10 minutos

Página 15

• Sugiera a los alumnos comparar la información ofrecida en 
el desarrollo temático con la manera como ponen atención 
y tomar nota.

• Las sesiones sobre habilidades cognitivas incluyen mapas 
mentales que pueden ser útiles más adelante. Puede solicitar 
que los copien en sus cuadernos o los reproduzcan en un ta-
maño mayor para estudiarlos posteriormente.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 10 minutos 
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Página 16

• Solicite que hagan una lectura individual del texto y que su-
brayen las ideas o palabras que no comprendan. Comente 
que tendrán unos minutos para leer y después comentarán 
el texto y sus dudas.

Página 17

• En el diseño del libro se destacan ideas relevantes del tex-
to por medio de globos con colores llamativos. También se 
plantean, en cada fotografía, preguntas que tienen como 
finalidad ahondar en la reflexión que el desarrollo temático 
puede generar en los alumnos. Puede tomarse unos minu-
tos para plantear las preguntas y escuchar las respuestas.

• Tenga en cuenta que la buena comprensión de un texto y la 
apropiación de conceptos complejos requiere claridad al en-
tender las palabras y frases utilizadas, además de pasar por 
un proceso reflexivo.



Página 18

• La primera actividad tiene las mismas características que la 
de la sesión anterior: es una autoevaluación que requiere de 
los alumnos introspección y honestidad en las respuestas.

Tiempo: 10 minutos

Página 19

• Pida a los alumnos que terminen las actividades de manera 
individual. Sugiera que, si el espacio en el libro no es suficien-
te para que anoten sus respuestas, utilicen su cuaderno.

• Recuerde a los alumnos que las estrategias que elaboren en 
este caso, aplicando lo que han aprendido en los diferentes 
momentos de la sesión, pueden ser puestas a prueba y mo-
dificadas cuando sea necesario. Así perfeccionarán sus recur-
sos para mejorar la atención.

Tiempo: 10 minutos 
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Página 20

• La tercera sesión comienza con actividades que ponen a 
prueba la capacidad de retención de los alumnos.

Tiempo: 5 minutos 

Página 21

• La primera pregunta pide a los alumnos compararse con sus 
compañeros; recuérdeles ser respetuosos.

• Pida que recurran a vivencias personales para responder las 
preguntas.

Tiempo: 5 minutos



Página 22

• Mencione que los dibujos de los objetos no deben ser pre-
cisos: lo importante en esta actividad es recordar lo que los 
compañeros comparten.

• Siempre que realice dinámicas grupales, recuerde tener un 
control riguroso del tiempo y las acciones. Los jóvenes, al 
divertirse o implicarse, pueden permanecer más tiempo del 
necesario en las dinámicas y agotar la clase.

Tiempo: 10 minutos

Página 23

• Debido a que el tema es la memoria, puede solicitar a los 
alumnos que lean de manera individual y, después de unos 
minutos, comentar las ideas principales prescindiendo del li-
bro en esta ocasión.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 10 minutos 
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Página 24

• Puede comentar que los mapas mentales y otros tipos de es-
quemas para representar información son útiles para recordar 
datos y comprender las relaciones que entre ellos guardan. Lo 
que se favorece con estas representaciones gráficas es la me-
moria, el análisis y la interpretación.

Página 25

• Si lo considera conveniente, solicite elaborar un esquema de 
las estrategias para mejorar la memoria.



Página 26

• Guíe a los alumnos para que puedan ejemplificar el tipo de 
información que recuerdan (episódica, semántica, procedi-
mental y contextual). Escriba en el pizarrón un ejemplo de 
cada una para que lo tengan como referencia.

Tiempo: 10 minutos

Página 27

• En algunas ocasiones, las autoevaluaciones suelen ser difíci-
les de llevar a cabo, ya que las personas no saben qué criterios 
aplicar ni la manera de hacer el diagnóstico.

• Ofrezca un ejemplo de cómo autoevaluarse con una anécdo-
ta personal y una frase.

• También apoye con una muestra de una estrategia de al me-
nos cinco pasos.

• Recuerde a los alumnos que la estrategia que diseñen debe 
ser original y referida a su propio procesamiento, que es único 
e individual.

Tiempo: 10 minutos 

Sugerencias didácticas por sesión / 31



32 / GPS Orientación educativa 3.0. Libro del maestro

Página 28

• Solicite a uno o varios voluntarios que lean las recomenda-
ciones y coméntenlas. Puede preguntar si consideran que las 
ponen en práctica o no y por qué razón.

• Pregunte si conocen otras maneras de tener una buena me-
moria.

Tiempo: 5 minutos

Página 29

• Pida que respondan las preguntas para empezar. Después, al 
momento de compartir sus respuestas en parejas, proponga 
que también compartan la información que investigaron de 
tarea acerca de cómo otras personas recuperan información 
que a veces no pueden recordar.

Tiempo: 5 minutos



Página 30

• La dinámica es el juego de “teléfono descompuesto”. Si lo con-
sidera conveniente, puede aumentar o disminuir la dificultad 
del mensaje que deben comunicar los alumnos.

Tiempo: 10 minutos

Página 31

• Esta sesión enfatiza las estrategias para recuperar los conte-
nidos que se han almacenado en la memoria y que resultan de 
importancia en la vida académica. Solicite a los alumnos que 
lean de manera alternada y asegúrese de mantener su aten-
ción indicando a diferentes alumnos la lectura de un párrafo.

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

Sugerencias didácticas por sesión / 33



34 / GPS Orientación educativa 3.0. Libro del maestro

Página 32

• Si los alumnos tienen dudas acerca de lo que plantea el tex-
to pueden anotarlas en sus cuadernos, subrayar las ideas o 
argumentos que desean comentar, o marcar en los márge-
nes del libro sus opiniones a modo de palabras clave, frases 
o preguntas.

Página 33

• Al concluir la lectura pregunte si tienen dudas o pida que ex-
presen sus opiniones.

• Pregunte si consideran que las estrategias para recuperar in-
formación son útiles o no. Recupere la información que abor-
daron en la sesión anterior acerca de los tipos de memoria.



Página 34

• Recuerde a los alumnos que las situaciones que se les pide 
recordar deben ser reales. Mencione que no hay respuestas 
buenas o malas, y que la honestidad de sus respuestas es va-
liosa.

• Si el espacio del libro no es suficiente para responder, pida que 
resuelvan la actividad en sus cuadernos.

Tiempo: 10 minutos

Página 35

• Si usted ha elegido que los alumnos integren un portafolio de 
evidencias con las actividades que se piden en cada sesión, es 
recomendable que después de algunas clases revise que con-
servan sus productos. De esta manera se cerciorará de que las 
evaluaciones a mitad del curso o al finalizar, pueden llevarse a 
cabo considerando esas evidencias.

• Pida que el texto o representación gráfica que se solicita 
como actividad para la siguiente sesión, sea elaborado en 
una hoja para entregar o un pliego de cartulina para exponer 
al grupo. Enfatice a los alumnos la importancia de diseñar sus 
propias estrategias y de conocer la forma en que cada uno lle-
va a cabo sus procesos de recuperación de la información.

Tiempo: 10 minutos
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Página 36

• Lea en voz alta el texto con el que inicia la unidad y pregunte 
a los alumnos si están de acuerdo en que la educación debe 
ser concebida de esa manera.

• Cada vez que inicie una sesión, pida que estén atentos al 
cumplimiento de la competencia que se enuncia en la parte 
superior de la página, en este caso, reflexionar sobre las ra-
zones para estudiar o no hacerlo.

• Los libros de la Colección Galatea, publicada por la Univer-
sidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), dedicada 
a estudiantes y docentes, pueden consultarse y descargarse 
en la siguiente dirección electrónica: http://galatea.uacm.
edu.mx/?p=479

Tiempo: 5 minutos

Página 37

• Las preguntas que se plantean en esta ocasión son de gran 
importancia para los estudiantes, pues todas ellas obligan 
a reflexionar sobre los motivos por los que estudian. Es im-
portante que los jóvenes analicen continuamente estas ra-
zones, ya que su estancia en la institución y sus elecciones 
futuras dependen de qué tan motivados están para estu-
diar, del sentido que encuentran a la escuela, la preparación 
académica, y sus expectativas.

• Existen altos índices de deserción escolar que están relacio-
nados con la falta de expectativas de los jóvenes, la carencia 
de oportunidades y la dinámica escolar anquilosada. Ésta 
es una buena ocasión para conocer sus ideas al respecto.

Tiempo: 5 minutos



Página 38

• Lo que se pretende con la dinámica es que los alumnos for-
men grupos con razones afines para estudiar y, a partir de 
ello, cuestionen por sí mismos esos motivos.

• Pida que las razones que escriban en las hojas sean muy sin-
téticas y claras para que sea fácil que los compañeros las en-
tiendan.

Tiempo: 10 minutos

Página 39

• Pida que lean el texto de manera individual y en silencio. Su-
giera que subrayen las ideas que encuentren más interesantes.

• Usted puede utilizar las preguntas que aparecen debajo de 
las imágenes para guiar el desarrollo de la sesión o indagar 
más acerca de las experiencias y los conocimientos de los 
alumnos.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 10 minutos
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Página 40

• Sugiera que busquen en el diccionario el significado de las 
palabras intrínseco y extrínseco. A continuación están las defi-
niciones según la Real Academia de la Lengua:

 intrínseco, ca. (Del lat. intrinsĕcus, interiormente). 1. adj. Ínti-
mo, esencial.

 extrínseco, ca. (Del lat. extrinsĕcus). 1. adj. Externo, no esen-
cial.

Página 41

• Solicite a los alumnos ejemplificar con situaciones cotidia-
nas las características de las conductas motivadas intrínse-
camente.



Página 42

• Recuerde a los estudiantes que en las actividades que se les 
pide expresar ideas acerca de ellos mismos deben ser hones-
tos.

• La ponderación de los motivos que tiene cada alumno para 
estudiar será el resultado de sus propias concepciones, como 
los conocimientos recién adquiridos a través de la lectura. In-
vite a los alumnos a que consideren ambas fuentes de infor-
mación al realizar esta actividad de aplicación.

Tiempo: 10 minutos

Página 43

• El diálogo entre pares siempre ayuda a tener claridad sobre 
lo que se analiza; es una manera de analizar las ideas con la 
compañía de otro. Si lo considera conveniente, permita que 
los alumnos terminen la sesión en parejas para que sus res-
puestas sean más ricas. Recuerde a los alumnos que están 
conociendo sus propios procesos en el marco de la metacog-
nición.

• La actividad para la siguiente sesión puede ser una lista de ac-
tividades diarias, como una bitácora.

Tiempo: 10 minutos
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Página 44

• Esta sesión comienza con una canción, lo que la hace diferente 
a otros inicios. Si tiene oportunidad, lleve a clase la canción (en 
disco, archivo de audio, en un reproductor o teléfono, etcéte-
ra) para reproducirla y que los alumnos la escuchen.

• Jarabe de palo es un grupo español de rock pop.

Tiempo: 5 minutos

Página 45

• Pida a los alumnos que hagan un análisis cuidadoso de las  
actividades que llevan a cabo cotidianamente.

Tiempo: 5 minutos



Página 46

• Lo importante en la dinámica es que los alumnos reflexionen, 
al comparar lo que harían en esa situación hipotética del fin 
del mundo, sobre la manera como viven en la actualidad y por 
qué es así.

Tiempo: 5 minutos

Página 47

• Existen diferentes conceptos de tiempo y los alumnos ya deben 
estar familiarizados con algunos de ellos. En este caso, se ha-
bla del tiempo como lapso entre actividades o de su desarrollo.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 10 minutos
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Página 48

• Si lo considera conveniente puede preguntar a varios volun-
tarios por sus metas en cada uno de los ámbitos. En la sec-
ción de actividades cada alumno deberá ser más específico 
respecto de las metas que tiene.

Página 49

• Pregunte si ponen en práctica alguna de las técnicas para ad-
ministrar el tiempo que la autora sugiere. Si lo hacen, indague 
qué opinan sobre los resultados que obtienen; si no aplican 
ninguna, pregunte por qué.



Página 50

• Una gran cantidad de jóvenes no tienen claridad respecto a 
sus metas y objetivos; muchos de ellos no han siquiera ima-
ginado qué será de sus vidas en el futuro. Ésta es una buena 
oportunidad para conocer mejor sus expectativas y las condi-
ciones en las que viven.

• La actividad que hicieron de tarea les será útil para completar 
el horario que se propone como actividad.

Tiempo: 10 minutos

Página 51

• Explique los beneficios que tiene usar una agenda personal 
para la organización y control de las actividades cotidianas. 
Mencione a los jóvenes que es ahora cuando deben comenzar 
a utilizar estas herramientas y acostumbrarse a ellas, aunque 
las actividades que realizan sean pocas o muy sencillas. Cuan-
do sean mayores y trabajen de manera formal o continúen 
haciendo estudios especializados, el hábito de organizar las 
actividades y administrar proyectos, les será muy benéfico.

Tiempo: 10 minutos
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Página 52

• Antes de la sesión, revise el esquema que se propone en la pá-
gina y elabore un ejemplo. Cuando empiece a trabajar en la 
clase con los alumnos, muestre el ejemplo o proponga hacer 
una ficha grande en el pizarrón o sobre un pliego de papel.

Tiempo: 5 minutos

Página 53

• Promueva que en grupo identifiquen cuáles son las causas de 
los problemas más comunes al escuchar y tomar notas.

Tiempo: 5 minutos



Página 54

• En esta dinámica se parte de los casos particulares para que, 
después de compartirlos, el grupo pueda lograr un acuerdo 
con respecto a las mejorres prácticas en la toma de apuntes.

Tiempo: 10 minutos

Página 55

• Al iniciar la lectura puede preguntar a los alumnos si ya ha-
bían reflexionado acerca de la diferencia entre oír y escuchar.

• Puede poner en práctica la distinción entre cada acción leyen-
do en voz alta el texto y valorando la comprensión que tienen 
los alumnos.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 10 minutos
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Página 56

• Siempre es útil que los alumnos tomen nota de las recomen-
daciones o sugerencias que se les hacen para mejorar su ma-
nera de estudiar y aprender. Solicite que copien en sus cua-
dernos las recomendaciones para ser un mejor escucha.

Página 57

• Si tiene oportunidad, revise el artículo Aprender a escuchar en 
la escuela, ¿para qué?, de Marisol Bibiano, licenciada en Peda-
gogía por la Universidad Pedagógica Nacional. En él explica 
la importancia de comprender qué sentido tiene la expresión 
oral para los estudiantes en su proceso de aprendizaje:

 http://educa.upn.mx/hemeroteca/vida-universitaria/150-
num-06/361-aprender-a-escuchar-en-la-escuela-¡para-que



Página 58

• Ayude a los alumnos a identificar y evaluar sus habilidades 
para escuchar  y tomar apuntes. Observe a quienes presen-
ten más dificultades y plantee preguntas que les ayuden a 
observarse a sí mismos y a reconocer con mayor precisión sus 
fortalezas y sus áreas de oportunidad.

Tiempo: 10 minutos

Página 59

• Oriente a los alumnos para que puedan plantear acciones de 
mejora en su manera de escuchar y atender en las clases.

• Haga énfasis en que la mejor manera de progresar es a través 
del autoconocimiento y la autocrítica, pues éstas formulan ac-
ciones que les ayudan a mejorar en sus áreas más deficientes.

Tiempo: 10 minutos
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Página 60

• “Los puchurracos” es un texto intencionalmente despojado 
de referencias, para propiciar que la atención del lector se 
enfoque en la estructura del texto y en las relaciones que los 
conceptos establecen entre ellos.

• Pregunte a los alumnos maneras de representar las relacio-
nes implícitas en el texto.

Tiempo: 5 minutos

Página 61

• La comprensión lectora requiere conocer los conceptos que 
el texto emplea y las relaciones entre éstos. Por supuesto, 
existen otros aspectos relacionados con la lectura que influ-
yen en la capacidad de comprender el sentido de un texto.

• Los problemas de comprensión lectora dificultan el proceso de 
aprendizaje en los alumnos. Visite el sitio de Asociación Espa-
ñola de Comprensión Lectora para conocer una gran cantidad 
de artículos y recomendaciones sobre la lectura y los lectores:

 http://www.comprensionlectora.es/aecl/comprension 
-lectora/articulos-cl.html

Tiempo: 5 minutos



Página 62

• Con la dinámica se espera que los alumnos lleven a cabo un 
ejercicio de análisis, abstracción y síntesis del texto que se 
encuentra al inicio de la sesión. Con esto, deberán elaborar 
una representación gráfica del texto que permita clarificar la 
información que proporciona.

• Cualquier representación será correcta siempre y cuando 
muestre las relaciones conceptuales visualmente.

Tiempo: 10 minutos

Página 63

• Pregunte a los estudiantes si las representaciones que elabo-
raron en la dinámica cumplen con las funciones de los mapas 
conceptuales. Señalen cuáles son las que no las cumplen y 
por qué.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 5 minutos
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Página 64

• Pregunte si siguieron los pasos para crear un mapa concep-
tual al elaborar sus representaciones. Es probable que to-
dos hayan seguido los pasos de manera intuitiva, pero quizá 
no repararan en eso.

•  Recuerde que una buena manera de aprender es llevar a 
cabo una acción y después reflexionar acerca del proceso.

Página 65

• Pida a los alumnos que retomen el texto inicial "Los Puchu-
rracos" y que completen el esquema. Haga énfasis en que 
aun si se desconoce de uno o varios conceptos, bien pueden 
identificarse las relaciones que existen entre ellos.

Tiempo: 10 minutos



Página 66

• Si el espacio en el libro no es suficiente, pida que utilicen sus 
cuadernos u hojas sueltas.

• Enfatice la idea de que cada persona elabora representaciones 
particulares de sus ideas, pero que al remitirse a un contenido 
común, estas representaciones tienen la posibilidad de ser in-
terpretadas de la misma manera por diversas personas.

Tiempo: 10 minutos

Página 67

• Pida a los alumnos que expongan brevemente la información 
que encontraron sobre el funcionamiento del cerebro.

• Al relacionar las palabras con el concepto de música lo más 
importante es que los alumnos reconozcan que unas ideas 
llevan a otras, no la cantidad de términos unidos.

Tiempo: 5 minutos
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Página 68

• Cuando los alumnos hagan referencia a las respuestas que 
elaboraron, apoye el concepto de diversidad entre las perso-
nas y del valor del respeto que inspira esta diversidad.

Tiempo: 5 minutos

Página 69

• Invite a los alumnos a ser creativos y a que sugieran palabras 
de sus propios contextos. Observe con atención las redes se-
mánticas que forman y la información que arrojan para su tra-
bajo con el grupo o con algunos alumnos en particular.

Tiempo: 10 minutos



Página 70

• En las siguientes direcciones electrónicas puede encontrar 
información clara sobre las redes neuronales:

 http://hugo-inc.net16.net/RNA/Unidad%201/1.2.html
 http://ingenieria.udea.edu.co/investigacion/mecatronica 

/mectronics/redes.htm
 http://www.gc.ssr.upm.es/inves/neural/ann2/anntutorial.

html

• Antes de la sesión, busque información sobre las redes neuro-
nales y mapas mentales para complementar la información 
que les dará  en clase.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 5 minutos

Página 71

• Sigan los pasos que recomienda Tony Buzan para elaborar un 
mapa mental en el pizarrón sobre alguna idea que los alum-
nos propongan.
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Página 72

• Pida que analicen el mapa y pregunte si la información es cla-
ra y comprensible. Si tienen críticas o comentarios, pueden 
enriquecer el mapa o modificarlo en el pizarrón o en hojas de 
rotafolio.

Página 73

• Pregunte si hay, en la actualidad o ha habido recientemente, 
un tema que se les dificulte en alguna asignatura. Sobre él 
pueden hacer el mapa mental.

• Solicite que lleven a la siguiente sesión todos los productos 
que han incorporado a su portafolio de evidencias.

Tiempo para las actividades: 20 minutos



Página 74

• La revisión de los productos debe hacerse de manera indi-
vidual, primero, y después, colectiva. Siempre resulta enri-
quecedor que además de que los alumnos valoren por ellos 
mismos su desempeño y la calidad de los productos que ob-
tienen como resultado de su trabajo, sean realimentados por 
sus pares.

• Antes de responder las rúbricas otorgue unos minutos para 
que cada uno reflexione sobre su trabajo y tome nota de su 
autoevaluación. Posteriormente, pida que se reúnan en pe-
queños grupos para que los compañeros revisen los produc-
tos y, con honestidad y respeto, los comenten.

Tiempo para la evaluación de bloque: 50 minutos

Página 75

• Anime a los alumnos a reflexionar acerca de cada pregunta, 
enfatizando la medida en la que han aplicado estas competen-
cias en su vida personal y académica. Brinde la oportunidad de 
que este ejercicio sea un punto de partida para que cada alum-
no se dé cuenta de los aspecto que precisa modificar en lo que 
refiere a sus conocimientos, actitudes y valores.

• Si le parece adecuado, puede hacer comentarios acerca de 
los aspectos que ha observado en el desarrollo de las compe-
tencias de los alumnos. Éstos serán un elemento más que los 
alumnos tendrán en cuenta en el conocimiento y desarrollo 
de sus competencias.
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Página 76

• En la última sesión del bloque anterior los alumnos evalua-
ron su desempeño. En esta ocasión pueden recuperar lo 
aprendido y relacionarlo con lo que vendrá.

Página 77

• De la misma manera que hicieron antes, utilice la entrada de 
bloque para explorar algunas ideas de los alumnos respecto 
a los temas que se trabajarán.



Página 78

• La información que usted haya revisado en la página de la 
Asociación Española de Comprensión Lectora le será de 
gran utilidad en esta sesión y la siguiente.

• Aproveche para conocer qué ha gustado a los alumnos 
respecto a las obras literarias que han leído. Recuerde que 
formar el hábito de la lectura en los jóvenes depende en 
gran medida del placer que encuentren tanto al leer como 
al compartir sus experiencias.

Tiempo: 5 minutos

Página 79

• Para una gran cantidad de jóvenes la lectura tiene sólo un ca-
rácter funcional: leen, por encargo, para obtener algo. Por lo 
general, no disfrutan el acto de leer. Es importante aprovechar 
esta sesión para reforzar la idea de que leer no es sólo una ac-
tividad útil, sino también placentera y enriquecedora de la ex-
periencia personal.

Tiempo: 5 minutos
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Página 80

• La dinámica tiene como objetivo que los alumnos se den 
cuenta de que al leer se aprende y, que además, lo aprendido 
puede ser compartido. En este sentido, es importante en-
fatizar a los alumnos que, al leer, cada uno de ellos cuenta 
con un acervo personal de conocimientos y experiencias que 
pasan a formar parte de su forma de percibir e interpretar el 
mundo.

Tiempo: 10 minutos

Página 81

• Solicite a un voluntario que lea el texto. Interrumpa la lectura 
en algunas ocasiones para preguntar a los alumnos si están 
o no de acuerdo.

• Recuerde que pueden copiar los esquemas que se utilizan 
para explicar o reafirmar los temas que se trabajan.

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



Página 82

• Puede proponer a los jóvenes evaluar su velocidad y fluidez 
lectora con una prueba sencilla: en parejas, los alumnos 
deben evaluar su lectura; mientras uno lee, el otro cuenta 
un minuto. Posteriormente, quien llevó la cuenta avisa a su 
compañero para que se detenga, señale dónde se quedó y 
cuente las palabras que leyó. El alumno que tomó el tiempo 
debe preguntar también de qué trata el texto y si hubo pala-
bras o frases cuyo significado desconocía, para asegurar que 
no sólo se lea con rapidez sino también que el texto sea com-
prendido. Después intercambian funciones.

Página 83

• Proponga elaborar un mapa conceptual que represente las 
técnicas para mejorar las habilidades básicas de lectura.
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Página 84

• Procure que la evaluación de la lectura se lleve a cabo en una 
atmósfera de cordialidad y respeto, ya que las deficiencias 
en la habilidad lectora pueden parecer vergonzosas y critica-
bles. Por lo general, la lectura es vista como una actividad bá-
sica en las sociedades y, por tanto, no ser hábil al leer aparece 
como una deficiencia vulgar y desagradable, incluso cuando 
el no lector no ha sido responsable de su formación.

Tiempo: 10 minutos

Página 85

• Recomiende continuamente a los alumnos leer, sugiérales 
obras literarias, cuente cuáles han sido sus experiencias con 
la lectura e intente contagiarles su entusiasmo. Es más sen-
cillo que un joven se convierta en lector si reconoce en otras 
personas el placer que provoca la lectura y la manera como 
enriquece su vida.

Tiempo: 10 minutos



Página 86

• Leer un poema requiere que se activen habilidades diferen-
tes que son deseables en la lectura de un texto informativo 
o narrativo. Las imágenes que genera un poema, su ritmo, 
sus metáforas, la libertad con la que transforma el lenguaje, 
obligan a imaginar, relacionar conceptos, reflexionar sobre 
la lengua misma.

• Tenga en cuenta que, aunque el poema mostrado es relati-
vamente sencillo, para algunos alumnos podría ser incom-
prensible, ya que modifica palabras y las combina. Pregunte 
qué quieren decir algunos versos y juntos lleguen a una con-
clusión.

Tiempo: 5 minutos

Página 87

• Considere que si los alumnos no están habituados a leer habrá 
una gran cantidad de textos que les sea difícil comprender, inclu-
so, quizá no sepan cómo nombrarlos. Oriéntelos con ejemplos 
de diferentes tipos de textos: narrativos (cuento, novela, teatro), 
poesía, ensayos, informativos, periodísticos, etcétera.

• Recuerde a los alumnos que en las asignaturas de Taller de 
lectura y redacción ya han abordado este tema desde otro 
enfoque.

Tiempo: 10 minutos
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Página 88

• En el texto de la dinámica se han cambiado algunas letras por 
números: s - 2, e - 3, t -7, a – 4. Los alumnos deben intercambiar 
estas letras y leer con el nuevo código; sin embargo, permita 
que ellos lo hagan por su cuenta.

• A continuación está el texto sin modificaciones: Los estudian-
tes de bachillerato tienen muchas oportunidades de mejorar sus 
competencias para la vida. Estas competencias les permitirán tanto 
continuar sus estudios como ser ciudadanos comprometidos con su 
desarrollo y con el desarrollo de su comunidad.

Tiempo: 10 minutos

Página 89

• Recuerde a los alumnos que subrayen o destaquen las ideas 
que les parezcan relevantes o aquellas que les generen dudas.

• Proponga que también valoren si son capaces de procesar 
información en cada uno de los niveles que se explican en el 
desarrollo del tema.

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



Página 90

• Tanto los niveles de procesamiento como las estrategias para 
mejorar la comprensión lectora pueden ser representados 
como mapas conceptuales.

Página 91

• Las estrategias pueden incluirse en el compendio de reco-
mendaciones para mejorar la manera de estudiar y aprender 
que se propuso en la sesión 7.

• Recuerde a los alumnos que estas estrategias son muy útiles 
cuando el propósito de la lectura es recuperar información, 
sobre todo en propósitos académicos o escolares.
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Página 92

• Oriente a los alumnos en la comprensión de las preguntas 
que se plantean. Asegúrese de que pueden identificar el nivel 
de procesamiento en el que son más capaces y en el que ne-
cesitan mejorar. Apóyelos en la elaboración de estrategias de 
mejora en los aspectos que consideren más deficientes.

Tiempo: 10 minutos

Página 93

• Sugiera que elijan un texto que necesiten leer para algún 
trabajo o alguno que en otra ocasión no hayan compren-
dido.

• Oriéntelos con ejemplos de cómo llenar la tabla según las 
estrategias de mejora indicadas en la página 91.

Tiempo para la sección “En la ruta”: 10 minutos



Página 94

• Proponga algunas preguntas para la entrevista que los estu-
diantes deben hacer para la siguiente sesión. Por ejemplo: ¿En 
qué ocasiones escriben en la escuela? Al escribir un texto escolar, 
¿qué aspectos tienen en cuenta? ¿Cuáles son los pasos que siguen al 
realizar una tarea escrita? ¿Han reflexionado sobre la manera como 
escriben sus apuntes y tareas?

Página 95

• La entrada de la sesión propone a los alumnos generar un 
texto propio, ayudados con una referencia gráfica y una fra-
se. No existirán textos buenos o malos, si acaso sólo habrá 
que cuidar la ortografía y sintaxis. Lo importante es que los 
jóvenes generen un texto de manera creativa y comiencen a 
reflexionar sobre esa actividad.

Tiempo: 5 minutos
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Página 96

• Pregunte a los alumnos si han escrito textos, además de los 
solicitados en la escuela, que les hayan gustado y los dejaran 
satisfechos. Pregunte cuáles fueron los motivos y por qué lo 
hicieron.

Tiempo: 5 minutos

Página 97

• La dinámica propone elaborar un texto colectivo y lograr que 
sea coherente. Para poder hacerlo, los alumnos deben pen-
sar en un momento que hayan compartido, por ejemplo, una 
clase, una fiesta o un partido. Si los miembros del equipo par-
ticiparon en el mismo evento, tendrán una experiencia simi-
lar y podrán saber si su escrito es coherente o no. En cambio, 
si alguno de los integrantes no participó en el evento, no ten-
drá manera de compartir, aunque sí podrá evaluar si el texto 
es comprensible.

Tiempo: 10 minutos



Página 98

• Los textos escolares, generalmente, son usados para eva-
luar los conocimientos o habilidades de los alumnos, por 
tanto, requieren dominar algunas técnicas y cumplir con 
requisitos específicos.

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

Página 99

• Proponga a los alumnos leer de manera individual y anotar 
sus dudas o comentarios. Juntos pueden resolverlas al fina-
lizar la lectura.
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Página 100

• Pregunte a los alumnos si cuando deben escribir un texto acadé-
mico planean, redactan un borrador, revisan y corrigen. Explore 
cómo los alumnos abordan estas actividades y sus motivos.

Página 101

• Si se presenta el caso de alumnos que no hayan realizado las 
actividades de planeación, elaboración de borradores, y revi-
sión/corrección, pídales que, con base en lo que han leído en 
esta sesión, piensen en los beneficios que pueden obtener al 
seguir los procedimientos propuestos.

• Oriéntelos con ejemplos y recomendaciones.

Tiempo: 10 minutos



Página 102

• Sugiera que el tema sea de una tarea actual que tengan en 
otra clase o que sea alguno que se les haya dificultado, para 
que reconozcan la utilidad de seguir los pasos al escribir un 
texto académico.

• Pregunte qué piensan de la ortografía. Este será el tema de la 
siguiente sesión.

Tiempo: 10 minutos

Página 103

• Pida a un voluntario leer en voz alta el texto introductorio. 
Después solicite dos o tres comentarios al respecto.

• Elisa Silió, la autora del artículo, es una periodista española.

Tiempo: 5 minutos
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• Aproveche las preguntas para empezar para conocer la opi-
nión de los estudiantes sobre la ortografía y la redacción.

• Puede hacer más preguntas como: ¿El significado de las pala-
bras o el sentido de las frases cambia según el uso de la ortografía? 
¿Comprender un texto se facilita o complica? ¿Consideran impor-
tante un buen manejo de la ortografía o no es relevante en la vida 
cotidiana?

Tiempo: 5 minutos

Página 105

•  Es probable que algunos alumnos no tengan dudas ortográ-
ficas ya que a veces no es posible preguntarse por cosas que 
no se conocen. Es por eso que hay errores ortográficos recu-
rrentes: las personas no saben cuál es la regla, no distinguen 
entre una palabra escrita de manera correcta o desconocen 
su error.

• Comente algunos de los errores más comunes, si eso facili-
ta el desarrollo de la dinámica, por ejemplo, palabras con h; 
acentuación; el uso de b o v; s, c o z; las conjugaciones del ver-
bo haber; etcétera.

Tiempo: 10 minutos



Página 106

• A muchas personas les parece irrelevante el cumplimiento 
de las reglas ortográficas debido a que en la comunicación 
cotidiana los significados y mensajes pueden comprenderse 
casi siempre gracias al contexto y sin ceñirse por completo a 
ellas. Ésa es una de las razones por las que prefieren no cono-
cer las reglas e incluso ser reticentes.

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

Página 107

• Que los alumnos aprecien la ortografía depende de que com-
prendan la importancia de comunicar, mediante escritos pre-
cisos, los significados y mensajes.

• Busque más ejemplos de errores ortográficos que generen 
significados diferentes y que puedan alterar la comprensión 
de un texto.
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Página 108

• Otro aspecto que puede tocar para trabajar la importancia 
de la ortografía es si existe un reconocimiento social o des-
precio hacia las personas que escriben con corrección y por 
qué ocurre esto.

• Recuerde que pueden incluir las claves para mejorar la orto-
grafía en su compendio de recomendaciones.

Página 109

• Las reglas que los alumnos pueden destacar son las siguien-
tes: uso de mayúsculas, comas, acentuación de palabras en 
pretérito.

Tiempo: 10 minutos



Página 110

• Recomiende a los alumnos consultar diccionarios de ortogra-
fía y gramática o visitar el sitio de la Real Academia de la Len-
gua y revisar el Diccionario Panhispánico de Dudas cada vez 
que desconozcan la manera correcta de escribir una palabra:

 www.rae.es

Tiempo: 10 minutos

Página 111

• Algunas ideas que pueden comentar sobre la ilustración y el 
trabajo en una orquesta musical es la colaboración, la sincro-
nización, la capacidad de escuchar a los otros, la paciencia, 
la humildad, la capacidad de seguir a otros, la disposición a 
dar el mayor esfuerzo por el bien común, etcétera.

• Si tiene oportunidad, presente o sugiera ver el video Jose 
Antonio Abreu: Niños Transformados por la música, que puede 
hallar en http://www.ted.com/talks/lang/es/jose_abreu_on 
_kids_transformed_by_music.html

Tiempo: 5 minutos
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Página 112

• En esta ocasión pueden trabajar toda la sesión en equipos. De 
esta manera, comprobarán si lo que comentan es verdadero 
o no, y lo podrán poner en duda en la práctica.

Tiempo: 5 minutos

Página 113

• Para que la dinámica se desarrolle ágilmente, antes de co-
menzar pueden señalar cuáles son los objetivos y aspectos 
más importantes de las tareas que se resolverán (proyecto  
de matemáticas, partido, fiesta). Esto les permitirá identifi-
car quiénes son los compañeros con las habilidades adecua-
das para desarrollar cada actividad.

Tiempo: 10 minutos



Página 114

• Proponga leer en equipos con alguna de estas opciones: al-
guien lee a los demás en voz alta y los otros escuchan y to-
man nota, además de seguir la lectura en silencio; se turnan 
la lectura por párrafos. En equipos comentan y toman notas.

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

Página 115

• Recuerde a los alumnos que siempre resulta práctico subrayar 
las ideas principales de un texto, anotar ideas, comentarios o 
dudas, con la intención de comprenderlo mejor.
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Página 116

• Antes de realizar la actividad comenten los tipos de orienta-
ciones que se mencionan (a las ideas, las acciones o las per-
sonas) y pregunte a varios alumnos en cuál de estas conside-
ran que se ubican.

Tiempo: 10 minutos

Página 117

• Manténgase al tanto del cierre de la sesión y de los equipos 
ideales que forman los alumnos. Puede ocurrir que algunos 
muchachos queden excluidos de las opciones elegidas y 
otros sean seleccionados varias veces. Procure que no se ge-
neren situaciones incómodas que puedan marginar a algún  
alumno.

• Comente que deben elegir a los compañeros por sus talen-
tos, no por la afinidad o simpatía que les tengan.

Tiempo: 10 minutos



Página 118

• Pregunte a los alumnos si saben qué descubrimientos ha 
traído consigo el proyecto genoma humano, cuáles pueden 
ser sus alcances y también sus riesgos.

• Ofrezca otros ejemplos importantes de colaboración, como 
cuando hay catástrofes (el sismo de 1985), la escalada de 
montañas, el trabajo de equipos deportivos, etcétera.

Tiempo: 5 minutos

Página 119

• Pregunte en qué ocasiones y por qué motivos han tenido bue-
nos resultados al trabajar en equipo (jugando un partido, en 
una exposición, al organizar un evento, etcétera) y ayúdeles 
a identificar las características de un equipo de trabajo bien 
organizado.

Tiempo: 5 minutos
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Página 120

• La dinámica requiere que los alumnos se organicen en muy 
poco tiempo y que pongan en práctica habilidades relacio-
nadas con la colaboración, el diálogo y el esfuerzo físico. Esta 
puede ser una buena oportunidad para que identifique quié-
nes favorecen el trabajo en equipo y el desempeño académi-
co y quiénes lo afectan. Apoye a los alumnos marcándoles los 
tiempos para cada fase de la dinámica.

Tiempo: 10 minutos

Página 121

• Conforme avance la sesión puede mencionar diferentes ra-
zones por las que es muy importante aprender a trabajar en 
equipo. Por ejemplo, actualmente el trabajo en equipo es 
una característica que marca un estilo colaborativo en el que 
se comparten ideas, y se obtienen productos y servicios que, 
comparados con el trabajo desarrollado individualmente, son 
más ricos. Este tipo de trabajo se logra a partir de las compe-
tencias que ha desarrollado cada uno de sus integrantes.

• Otro ejemplo es el de los problemas sociales que cada vez son 
más graves (la contaminación, la pobreza, la falta de espa-
cios laborales, la corrupción política, la violencia generada 
por prácticas antisociales, etcétera). Los problemas que afec-
tan a una comunidad sólo pueden ser resueltos si los ciuda-
danos aprenden a identificarlos y asumen su responsabilidad 
de solucionarlos de manera colectiva.

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



Página 122

• Los adolescentes comprenden la importancia del trabajo en 
equipo, pues la mayoría de ellos prefieren trabajar en grupo. 
Uno de los aspectos más importantes a desarrollar es la noción 
de los roles que requiere un grupo para trabajar de manera efi-
ciente.

Página 123

• Pregunte cómo organizan sus tareas y cómo se aseguran de 
cumplirlas. Comenten cuáles pueden ser otras estrategias o 
herramientas que ayuden a planificar y dar seguimiento a las 
actividades.

Sugerencias didácticas por sesión / 79



80 / GPS Orientación educativa 3.0. Libro del maestro

Página 124

• Apoye a los alumnos a identificar de sus competencias actua-
les para ser miembros activos de un equipo de trabajo, cuáles 
son sus fortalezas y sus áreas de oportunidad, y en qué medi-
da este tipo de competencias les agregan valor como miem-
bros de un grupo de trabajo o una comunidad.

Tiempo: 10 minutos

Página 125

• El análisis que hagan los alumnos de su participación en un 
equipo real que debe producir resultados será la prueba obje-
tiva de sus competencias para trabajar en equipo. Pida a los 
alumnos que comparen las respuestas a esta actividad con 
las de la anterior y propicie la reflexión que les lleve al auto-
conocimiento de sus competencias para trabajar en equipo.

Tiempo: 10 minutos



Página 126

•  El Cirque du Soleil es una compañía circense reconocida 
mundialmente. Si tiene oportunidad, proyecte a los alumnos 
o recomiende ver los videos de algunas de las presentaciones 
para que vean cómo la colaboración y la creatividad al ser-
vicio de una obra pueden generar espectáculos atractivos, 
emotivos, artísticos y además redituables económicamente.

 http://youtu.be/WJe6p8oY-pQ,
 http://youtu.be/7LjuEbO643k,
 http://youtu.be/1yPeVMb0sa4,
 http://youtu.be/_xBuk_Tg5BQ,
 http://youtu.be/f4qXv2BpoEo

Tiempo: 5 minutos

Página 127

• Recomiende recordar momentos en los que haber evaluado la 
planeación y el desarrollo de una actividad y sus características 
pudo modificar su resultado.

Tiempo: 5 minutos
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Página 128

• Todos los alumnos han tenido buenas y malas experiencias 
al trabajar en equipo, por tanto, no debería ser difícil gene-
rar las aseveraciones al respecto. Lo que sí puede dificultar-
se es la formulación de los criterios; por ello, los estudiantes 
podrían necesitar de su orientación.

Tiempo: 10 minutos

Página 129

• Sugiera leer el tema de manera individual para que los alum-
nos reflexionen por su cuenta acerca de cómo participan en los 
equipos de trabajo y los comportamientos de sus compañeros.

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



Página 130

• Como ocurre con todas las personas, una gran cantidad de 
malas experiencias pueden desalentar y hacer creer que las 
situaciones son siempre iguales. Si los alumnos han tenido 
más experiencias negativas con relación al trabajo colabora-
tivo, se les dificultará entender que es posible formar buenos 
equipos.

• Procure ofrecer ejemplos de buenas experiencias y beneficios 
y que ellos también lo hagan.

Página 131

• Ayude a los alumnos a identificar indicadores de cada fase 
del proceso del trabajo en equipo. Por ejemplo, el cumpli-
miento de tareas o resultados en un tiempo esperado; si el 
proceso tiene más problemas conforme avanza; si todos 
los miembros conocen los objetivos del proceso, así como 
sus tareas en momentos específicos; etcétera, son indica-
dores de que el trabajo se desarrollo de manera óptima o 
negativa.
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Página 132

• Recuerde que la evaluación de un proceso, de habilidades o des-
empeños, de competencias, requiere que existan indicadores 
muy claros de lo que se considera lo mejor o lo esperado. Si lo 
considera necesario y tiene oportunidad, explique a los alum-
nos qué es evaluar y cuáles son algunas formas de hacerlo.

• A continuación están direcciones electrónicas con documen-
tos e información que pueden ser útiles para conocer más 
sobre la evaluación.

 http://www.cuaed.unam.mx/rieb/docs/basicasm4/b11 
/evaluacion_aprendizaje.pdf

 h t t p : / / w w w. s e g . g u a n a j u a t o. g o b . m x / C e d u c a t i v a 
/CartillaB/4secundaria/1.-%20Proceso%20de%20evaluacion 
/1.-%20Principio%20pedag%C3%B3gico%207%20-%20 
Evaluar%20para%20aprender.pdf

 http://youtu.be/riR3UGrZdO8

Página 133

• Explique a los alumnos qué es una rúbrica de evaluación: “Una 
rúbrica es una herramienta de calificación que establece las 
expectativas específicas para una tarea. Las rúbricas dividen 
una tarea en sus componentes y proveen una descripción de-
tallada de lo que es un nivel aceptable e inaceptable de evi-
dencia para cada una de esas partes”, José Vicente Novegil 
Souto, Universidad de Vigo.

• El primero de los siguientes enlaces es un taller en línea para 
la construcción de rúbricas. El otro es un documento que ex-
plica cómo crear una rúbrica de evaluación.

 https://sites.google.com/site/construccionderubricas/
 http://tecnologiaedu.us.es/mec2005/html/cursos/jordi/pdf/

hacer_rubricas.pdf

Tiempo para la sección “Recorrido”: 10 minutos



Página 134

• Dé unos minutos a los alumnos para que lean y comprendan 
la información en las dos páginas que ocupa la rúbrica de eva-
luación. Oriéntelos leyendo en voz alta algunos de los indica-
dores y resolviendo dudas.

Página 135

•  Le sugerimos ayudarles a completar la rúbrica haciendo un 
ejemplo en el pizarrón.

Tiempo: 10 minutos
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Página 136

• El tema del trabajo en equipo termina en esta sesión. Recu-
pere lo aprendido en las últimas sesiones: estrategias para 
formar un equipo productivo, para organizar el trabajo y para 
evaluar el trabajo colaborativo.

• Las imágenes presentan tres situaciones en las que el equipo 
es indispensable: un juego, la práctica de un deporte, como 
el canotaje y un espacio laboral complejo, como es una pro-
ducción televisiva.

Tiempo: 5 minutos

Página 137

• Con lo que han estudiado en sesiones anteriores y su expe-
riencia, los alumnos podrán identificar muy bien cuáles son 
los problemas que se presentan con mayor frecuencia al tra-
bajar en equipo. Algunos de estos son la baja o nula partici-
pación de los integrantes, la confusión en la comprensión de 
los temas de trabajo y sus objetivos, la mala planeación, la 
realización de tareas a destiempo, y la generación de produc-
tos de calidad deficiente.

Tiempo: 5 minutos



Página 138

• La dinámica debe propiciar que los alumnos reflexionen so-
bre los motivos de los problemas y que además piensen en 
una solución. Para todos siempre es muy sencillo identificar 
los problemas, pues nos afectan directamente; sin embargo, 
conocer su origen y la manera de resolverlos a veces no es 
tan simple, ya que requiere un ejercicio honesto de análisis y 
también recurrir a la experiencia e imaginación para plantear 
soluciones, acciones que no siempre se llevan a cabo.

Tiempo: 10 minutos

Página 139

• Debido a la cantidad de información que se ofrece en el de-
sarrollo del tema, puede ser conveniente que cada alumno 
lea en silencio o en parejas el texto, tomando notas o subra-
yando lo que les parezca interesante.

• Sugiera que marquen cuáles son los tipos de problemas que 
más han enfrentado durante el curso.

Tiempo para la sección “Puntos de interés”: 10 minutos
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Página 140

• Conforme lean las características de los campos donde se 
originan los problemas en los equipos (en las personas, en 
el proceso, en los productos), pueden mencionar ejemplos y 
anécdotas.

Página 141

• Establecer reglas para realizar trabajos en equipo permite 
tener un marco de referencia que oriente a los integrantes 
sobre lo que debe o no hacerse. Sin embargo, no olvide men-
cionar a los alumnos que los buenos resultados de un equipo 
dependen primordialmente de la disposición y del esfuerzo de 
sus miembros, y de que el proceso pueda ser llevado a cabo 
en condiciones óptimas (porque hay recursos suficientes, un 
espacio adecuado, tiempo, etcétera).



Página 142

• Sugiera que usen como referencia de sus respuestas una ac-
tividad reciente de trabajo en equipo, por ejemplo, alguna de 
las dinámicas que se han propuesto en esta asignatura, los 
trabajos finales que han realizado en otras clases para termi-
nar el curso, etcétera.

Tiempo: 10 minutos

Página 143

• Recuerde a los alumnos que deben ser honestos al respon-
der. Es probable que a veces ellos mismos sean parte del 
problema al trabajar en equipo o que hayan sido parte de 
la solución.

• Solicite que reúnan los productos que conforman su porta-
folio de evidencias y los lleven a clase, junto con su compen-
dio de recomendaciones, si lo hicieron, porque evaluarán su 
desempleño en el curso.

Tiempo: 10 minutos
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Página 144

• Pregunte si consideran que las actividades que han realiza-
do y los productos elaborados les han sido útiles. Si alguien 
considera que no, es una buena oportunidad para dialogar y 
replantear aspectos que puedan requerir ajustes en su prác-
tica docente o la didáctica de la clase.

Tiempo para la evaluación de bloque: 50 minutos

Página 145

• Anime a los alumnos a reflexionar acerca de cada una de las 
preguntas, enfatizando la medida en que han aplicado las 
competencias en su vida personal y académica. Brinde la 
oportunidad de que este ejercicio sea un punto de partida 
para que cada alumno note los aspectos que precisa modifi-
car en lo que se refiere a sus conocimientos, actitudes y valo-
res que conforman sus competencias.

• Si le parece adecuado, puede hacer comentarios acerca de los 
aspectos que ha observado en el desarrollo de las competen-
cias de los alumnos. Éste será un elemento más que los alum-
nos tendrán en cuenta en conocimiento y desarrollo de sus 
competencias. 



Página 146

• 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 sesión de evaluación: 50 minutos

Página 147

•  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 sin-
tetizar en una frase lo que significa para ellos el curso de 
Orientación educativa 3.
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Páginas 148 a 151

• El anexo con el que termina el libro tiene recomendaciones 
que pueden ser útiles para los alumnos. Aquí pueden encon-
trar sugerencias sobre cómo escribir la reseña de un libro, 
cómo trabajar en las clases de ciencias naturales o relaciona-
das, cómo resolver un problema matemático y cómo traba-
jar en la clase de historia o en asignaturas similares de cien-
cias sociales.
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