


QUERIDOS JÓVENES: 

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desa1rnllo del 
ser humano; es la edad donde f01jamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desairnllo de nuestros jóvenes sonorenses. 

Hoy, al encontram1e en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y �n general con las y los 
sonorenses- cuando les solicité su confianza pai-a gobemai· este bello y gran estado. Paiticulannente 
luchai·é de manera incansable para que Sonora cuente con "Escuelas f01madoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación pai·a el deporte". Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero tainbién con la paiticipación de impo1tantes actores que 
contribuirán a su fo1mación; estoy segura que juntos habremos de lograi· que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizai·se 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal. 

Este módulo de aprendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, constituye sólo una muestra del ai·duo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fo1talecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizai·se por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su desauollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la inf01mación y la comunicación. 

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero pai·a que Sonora sea más próspero: 
la educación. 

LIC. C LAUDIAARTEMIZA PAVLOVICH AREL LANO 

GOBER NADORA CONSTIT UCIONAL DEL ESTADO DE SONORA 
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Orientación educativa 2, es una herramienta 
valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente 
e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros.

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables.



BLOQUE 1

BLOQUE 2

ELIGIENDO MI 
CAPACITACIÓN 

PARA EL TRABAjO

Secuencia didáctica 1:
Toma de decisiones

Secuencia didáctica 2:
Formación 

para el trabajo

Secuencia didáctica 3:
Elección de la 
capacitación

PROyECTO DE VIDA

Secuencia didáctica 1:
Proyecto de vida

Secuencia didáctica 2:
Obstáculos 

en mi camino, 
y resilienciaORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 2



Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

BLOQUE 1
Eligiendo mi capacitación para el trabajo

 ■ Conocerá los pasos a seguir para la toma de 
decisiones.

 ■ Conocerá la importancia del núcleo de 
formación para el trabajo en su formación 
académica y personal, además de 
diferenciar los objetivos formativos que 
hay entre cada una de las opciones de 
capacitación.

 ■ Analizará reflexivamente sobre las 
diferentes capacitaciones para el 
trabajo que se imparten en su plantel, 
reconociendo sus habilidades e intereses 
personales.

 ■ Elegirá una opción de capacitación para 
el trabajo que cursará del tercero al sexto 
semestre.

Tiempo asignado: 7 horas

 ■ Pasos para la toma de decisiones.
 ■ Formación para el trabajo.
 ■ Objetivos de la capacitación para el 
trabajo en mi plantel.

 ■ Para tomar una mejor decisión, conoce 
las capacitaciones.

 ■ Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

 ■ Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.

 ■ Sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

“Tienes que tomar una decisión” 

Instrucciones: 

1. El orientador invita al grupo al centro del salón y explica que se leerán una serie de frases ante las que 
tendrán que tomar rápidamente una decisión caminando hacia los letreros “Sí” o “No”, según elijan.

2. El orientador educativo lee las siguientes frases dando espacio de unos diez segundos a los participantes 
para tomar una postura ante cada una:

 ■ Dejar la escuela y trabajar.

 ■ Embarazarme o embarazar a mi novia antes de concluir mis estudios.

 ■ Usar métodos anticonceptivos.

 ■ Vivir solo o sola.

 ■ Auto medicarme.

 ■ Tomar alcohol ocasionalmente.

 ■ Estudiar para mis exámenes.

 ■ Ayudar a personas con alguna discapacidad.

 ■ Quedarme con una cartera que encontré extraviada.

 ■  Respetar a las personas homosexuales.

 ■ Formar parte de un partido político.

 ■ Ser infiel a mi novio o novia. 

3. Cada vez que se lea una frase y que todos hayan tomado postura, se solicita que alguien de cada lado 
explique las razones de su elección. Es importante no juzgar o tratar de convencer para cambiar la opinión 
de los participantes, sino escucharlos atentamente e invitarlos a compartir su perspectiva. 

Secuencia didáctica 1
TOMA DE DECISIONESInicio
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Toma de decisiones.
Tomar una decisión quiere decir elegir entre al menos, dos opciones 
posibles; y elegir quiere decir enfrentar más de una posibilidad y 
tomar una postura propia ante lo que enfrentamos. 

Hay que tener en cuenta que tomar una decisión que repercutirá en tu 
futuro inmediato resulta difícil porque no depende únicamente de las 
preferencias personales. La decisión debe considerar también factores 
económicos, familiares y sociales (oportunidades y amenazas). Es 
importante analizar los pasos implicados en este proceso.

Pasos para la toma de decisiones.
 ○ Obtener información: en este paso es importante pensar en el mayor número de alternativas posibles, ya 

que cuantas más se nos ocurran, más posibilidades tendremos de escoger la mejor. Es importante evitar 
dejarnos llevar por lo que hacemos habitualmente o por lo que hacen los demás. Si no se nos ocurren 
muchas alternativas, pedir la opinión de otras personas nos puede ayudar a ver nuevas posibilidades.

 ○ Hacer una lista de las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas: para cada una de las 
alternativas por separado, haremos una lista de todas las ventajas y desventajas que tiene cada una. 
Seguidamente, daremos una puntuación de 0 a 10 a cada ventaja y a cada inconveniente en función de 
su importancia, teniendo en cuenta que: 0 es “nada importante” y el 10 significa que es “esencial o muy 
importante”. Finalmente, una vez puntuada cada ventaja y cada inconveniente en esa escala, se suman 
los números dados a todas las ventajas por un lado y todos los inconvenientes por otro. Si el resultado 
es positivo es que tiene más ventajas o éstas son más importantes que los inconvenientes.

 ○ Analizar las consecuencias de la decisión a corto, mediano y largo plazo: aquí se deben considerar 
los aspectos positivos y negativos que cada alternativa puede tener, a corto y largo plazo, tanto para 
nosotros como para otras personas. Para llevar a cabo este paso correctamente, muchas veces no es 
suficiente la información con la que se cuenta. En este caso es necesario recabar nuevos datos que 
ayuden a valorar las distintas alternativas con las que se cuenta. Por ejemplo, una persona que quiere 
empezar a practicar algún deporte, a la hora de valorar las diferentes alternativas, si no dispone de 
datos suficientes, deberá recabar información sobre: dónde se pueden practicar los distintos deportes 
sugeridos; qué material se necesita; necesidad de un aprendizaje previo, costo, etc. 

 ○ Tomar la decisión: una vez que se ha pensado en las alternativas disponibles y en las consecuencias 
de cada una de ellas, habrá que escoger la más positiva o adecuada. Una vez que se han valorado 
las distintas alternativas, hay que compararlas entre sí, escoger la que más nos satisfaga. Como 
norma general, aquella que tenga más ventajas que inconvenientes, o si utilizamos el procedimiento 
matemático, aquella alternativa que tiene el número positivo más alto. A veces la mejor alternativa 
no es ninguna de las propuestas, sino que surge como combinación de varias de las propuestas. En el 
ejemplo, podemos decidirnos por un deporte concreto (fútbol, baloncesto, tenis, etc.) o se puede optar 
por escoger varios que sean complementarios (por ejemplo, la natación para estar en forma y el fútbol 
como manera de relacionarse con los amigos/as).

Desarrollo
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 ○ Evaluar los resultados de la decisión: una vez elegida, deberemos responsabilizarnos de la decisión 
tomada y ponerla en práctica. Además, debemos preocuparnos por evaluar los resultados, con lo 
que podremos cambiar aquellos aspectos de la situación que todavía no son satisfactorios y además 
podremos aprender de nuestra experiencia.

Diagrama del proceso de toma de decisiones.

Obtener información

Lista de ventajas y desventajas 
de las alternativas

Analizar las consecuencias a corto, 
mediano y largo plazo de la decisión

Evaluar los resultados de la decisión

Tomar la decisión

Estos pasos te ayudarán para que la decisión elegida sea la mejor opción. Es importante que cuentes con el 
apoyo de una persona experta o con experiencia en el tema que corresponde a tu decisión, y no dudes en 
consultar a tu orientador (a) si lo necesitas. 

Los problemas más comunes en los procesos de toma de decisiones, son los siguientes:

 ○ No establecer metas claras.

 ○ Tomar la decisión reactivamente porque se acabó el tiempo.

 ○ Inseguridad y falta de confianza.

 ○ Temores desmedidos.

Las decisiones marcan tu trayectoria de vida. 
Algunas de las acciones importantes que tendrás que realizar 
durante tu permanencia escolar son: enfocarte en los estudios, 
responsabilizarte de tus actos y consecuencias, acudir a asesorías 
académicas si lo requieres, estar al tanto del sistema de evaluación 
y acreditación, cumplir con el reglamento escolar, realizar el 
servicio social y prácticas pre profesionales conforme a los 
tiempos establecidos y cumplir con las actividades académicas y 
culturales. Recuerda que el mantener un buen promedio escolar 
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es la mejor carta de recomendación para la obtención de muchos beneficios; por ejemplo: mayor oportunidad 
de obtención de becas, ingreso con mayor facilidad a la carrera de tu interés, y la satisfacción personal y la de 
tus padres, etc.

Además, durante tu estancia en el bachillerato tendrás que tomar decisiones que marcarán tu vida. En este 
semestre deberás elegir la Formación para el Trabajo (capacitación); para ello, pondrás en práctica los pasos 
anteriores para que la decisión que tomes sea la más acertada. 

Esta decisión marcará tu trayectoria escolar, obteniendo con ello mayores conocimientos prácticos que podrás 
utilizar en determinado momento de tu vida.  Lo mismo pasará cuando llegues al cuarto semestre y tengas que 
elegir el Grupo de Formación Propedéutica, ya que éste te dará las bases para ingresar a la carrera profesional 
que elijas. De nuevo tendrás que valorar los pasos anteriores para poder tomar esta decisión tan relevante en 
tu vida. 

Ten presente que el tiempo pasa muy rápido y cuando menos te lo esperes te encontrarás en sexto semestre y 
tendrás una de las responsabilidades más grandes de tu vida, tomar la decisión de elegir tu carrera profesional. 
Es aquí donde empiezan los miedos e incertidumbres sobre si estás tomando la mejor decisión ya que estás 
consciente de que ésta impactará en todos los ámbitos de tu vida descritos con anterioridad.

Las decisiones que se toman durante la adolescencia trascienden y marcan las siguientes etapas del curso de 
vida, sus consecuencias se manifiestan, a través del tiempo, en la juventud, la madurez e incluso la vejez. 

Recuerda que la información es una importante herramienta para el éxito. El éxito está en tus manos, tus ganas 
de salir adelante y la fuerza que le impongas al logro de tus metas. 

Ten presente que no hay un camino fluido, siempre existen obstáculos de diversa índole. Tendrás que esforzarte 
para vencer las dificultades. Los obstáculos, para la mayoría, son desafíos que se transforman en proyectos. 

Si proyectas tu vida, lo más probable es que se logren tus objetivos.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

“Me siento atorado en esta situación” 

Instrucciones: 

1. Identifica una decisión importante que debas tomar pronto y ante la que te sientas “atorado”, es decir, 
que no hayas logrado decidir:
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2. De manera individual, revisa el siguiente listado:

 ○ No sé lo que quiero

 ○ No quiero fracasar

 ○ Pospongo la decisión

 ○ No me atrevo a hablar

 ○ Me metí en algo que me sobrepasa

 ○ No tengo confianza en mí mismo

 ○ Tengo bloqueada la creatividad

 ○ No estoy motivado

 ○ Estoy en un ciclo negativo

 ○ Es una cuestión que tiene que ver con una relación

 ○ Me choca el trabajo

 ○ La vida es caótica

 ○ Algo ha cambiado

 ○ Algo no está bien

 ○ Es difícil volver a empezar

3. Observa si alguna de las razones para estar atorados que se enlistaron anteriormente es aplicable a tu 
caso.

4. Una vez identificada una de las razones por las que no se ha logrado decidir, se sugiere trabajar en parejas 
y compartir:

 ■ ¿Cuál es el tema o situación sobre el cual se requiere tomar una decisión?

 ■ ¿Cuál de las razones de la lista te parece relevante para tu situación y por qué?

 ■ Si ese es un obstáculo, junto con tu compañero, haz una lista de al menos tres cosas que podrías hacer 
para desatorar la situación y tomar una decisión.
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5. Finalmente, se comenta en plenaria: ¿Qué podemos hacer de ahora en adelante para facilitar la toma de 
decisiones? 

Recomendaciones para tomar una buena decisión.
Si bien es cierto que la capacitación para el trabajo que cursarás en tu bachillerato no es necesariamente la 
misma que tu elección profesional, sí puede ser una opción en el ámbito laboral. De ahí la importancia de 
elegir, de las opciones que te ofrece el plantel, aquella que vaya más acorde con tus preferencias, aptitudes, 
habilidades y necesidades.

Por lo anterior, es importante que antes de tu elección, reflexiones las recomendaciones que se muestran a 
continuación las cuales puedes considerar también al momento de elegir una profesión. Y si aún tienes dudas, 
acude con tu orientador (a) educativo (a) para que te asesore y tomes una buena decisión.

Observa todos 
los puntos de 
vista que resulten 
contradictorios 
y revisa los 
argumentos a 
favor y en contra 
para aclarar más 
lo que realmente 
te interesa

Ahora si, 
comenta con 
personas de 
tu confianza 
acerca de tus 
preocupaciones 
o dudas al 
respecto

Si te sientes 
nervioso (a), 
primero hay 
que controlar 
la ansiedad 
y luego 
reflexionar y 
razonar para 
decidir

Procura 
primero 
escucharte 
a ti mismo 
y después a 
lo que otros 
sugieren

Date 
tiempo 
para que 
la tensión 
baje
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

“Descubriendo mi estilo para tomar decisiones” 

Cada persona en su historia personal, posee o ha desarrollado estilos para tomar una decisión; 
esta actividad busca que ubiques qué estilo metafórico utilizas en este proceso. 

Marca con una X, falso o verdadero según consideres las siguientes situaciones.

F V

1. Siempre tomo mis decisiones conforme a lo que veo, y no según mis preferencias.

2. Lo mejor es decidir con rapidez y sin esperar lo que tengan que decir los demás.

3. Estoy de acuerdo con el lema de “entre más pronto, mejor”.

4. Generalmente confío en mi instinto para la comprensión de un problema.

5. Me entusiasmo fácilmente con las ideas.

6. Me gusta la acción y pierdo interés enseguida cuando veo que no se mueven las cosas.

7. Cuando he de tomar una decisión prefiero confiar en mis presentimientos, aunque no 
vayan de acuerdo con los datos.

8. Me gusta tener en cuenta las opiniones de otras personas, antes de tomar una decisión.

9. No me gusta crear conflictos.

10. Las opiniones no tienen ninguna importancia para tomar decisiones, los hechos son los 
que cuentan.

11. Hay que analizarlo todo con cuidado antes de precipitarse a formular alguna conclusión.

12. Prefiero no correr riesgos innecesarios.

Cierre
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¿Cuál sería tu estilo al momento de tomar una decisión?

(Al menos 2 respuestas de verdadero de las preguntas 1 a la 3)

El toro embiste  el problema una y otra vez hasta arrasarlo , no comprende el problema de manera intuitiva 
sino lo capta con su pensamiento consciente, no entiende las emociones, quiere hacer las cosas enseguida. 

De igual forma no se arriesga a perder la ocasión, quiere intervenir personalmente en todo y es muy activo, y 
le resulta sencillo motivar a la gente.

(Al menos 2 respuestas de verdadero en las preguntas 4 a la 6)

El águila sobrevuela el problema a grandes pasadas, capta el problema por intuición, tiene una tenacidad 
tremenda, pero pierde el interés pronto si ve que no se está haciendo nada, quiere que haya acción.

Su proceso favorito para tomar decisiones son las reuniones informales.

(Al menos 2 respuestas de verdadero de las preguntas 7 a la 9)

La abeja zumba alrededor del problema tratando de elaborar un consenso, se guía casi enteramente por los 
sentimientos y no por los datos, capta el problema instintivamente y luego toma sus decisiones basándose 
en creencias preestablecidas.

Se dice que tiene poca predisposición para actuar ya que “cree que se necesitan muchos mimbres para hacer 
un cesto”, su método favorito para tomar decisiones consiste en establecer comités.
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(Al menos 2 respuestas de verdadero en las preguntas 10 a la 11)

El sabueso olfatea el problema en busca de una solución hasta que da con ella, se guía casi exclusivamente 
por los datos y esquematiza  el problema por medio de una reflexión consciente.

Requiere de mucha información para poder decidir, utiliza el análisis para tratar de prever resultados y sus 
métodos de decisión favoritos son las valorizaciones, los estudios y los análisis costo-beneficios.

Para finalizar, explica cuál o cuáles de los estilos fue el que tuviste como resultado, y acompáñalo 
de una reflexión personal al respecto (si te agrada, lo esperabas, coincides o no, etc.)



O R I E N T A C I Ó N  E D U C A T I V A  2

Eligiendo mi capacitación para el trabajo
BLOQUE 1 21

Secuencia didáctica 2
FORMACIÓN PARA EL TRABAjOInicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

¿Para qué me sirve la formación para el trabajo? 

De manera individual, contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Consideras que los jóvenes sin preparación laboral tienen oportunidades de trabajo que les permiten 
realizarse plenamente? (social, familiar, personal y económicamente) Sí (     )   No  (     )    

Argumenta tu respuesta.

2. Dentro de nuestro plan de estudios existe un componente (grupo de materias), que lleva por nombre 
“formación para el trabajo”, ¿cuál crees que sea su objetivo?

3. Menciona la o las capacitaciones que podrás cursar en tu plantel.

4. Nuestras capacitaciones, ¿serán iguales a las que se cursan en otros subsistemas de Educación Media 
Superior como CONALEP, CECyTES o CBTIS? ¿Qué sabes o escuchaste al respecto? 

Con el apoyo de tu orientador (a), compartan sus respuestas con el grupo y lleguen a una conclusión.
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Cuando ingresaste al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, aceptaste sus prácticas académicas y 
requisitos de acreditación, para la obtención de un certificado de preparatoria con validez nacional. Dentro de 
tu plan de estudios, uno de los requisitos para acreditar es la “formación para el trabajo”, la cual inicia en el 
tercer semestre y culmina en el sexto (revisa tu plan de estudios en la contraportada de tu libro). El propósito 
de la misma es proporcionar un conjunto de conocimientos y habilidades a los alumnos sobre una formación 
de un trabajo específico, es decir te preparan para obtener las competencias adecuadas para realizarlas en un 
determinado empleo.

Formación para el trabajo.
México cuenta con un organismo que se encarga de brindar 
un “servicio público de información confiable, actualizada y 
gratuita sobre las características, tendencias y comportamiento 
de las principales profesiones y ocupaciones más representativas 
del mundo del trabajo”, dicho centro resulta ser un servicio de la 
Secretaría del Trabajo que se denomina Observatorio Laboral, el 
cual define ocupación como aquellas actividades que desarrollan 
los trabajadores en sus centros de trabajo, refiriéndose a:

 ■ Conocimientos.

 ■ Responsabilidades.                                    

 ■ Habilidades.

Términos como globalización, bloques económicos, mercados globales, desarrollo sustentable, etcétera, 
probablemente ya no son tan novedosos, pero su impacto es cada vez más palpable en las actividades 
laborales de hoy en día; o ¿quién de nosotros no hemos escuchado sobre la importancia de conocer programas 
computacionales, hablar dos idiomas al menos o saber navegar en internet?

 El desarrollo regional  es una de las preocupaciones más elementales que poseen las políticas y administraciones 
de los municipios de nuestro estado de Sonora, ya que éste pretende de varias formas, fomentar, favorecer e 
incrementar la calidad en los estilos de vida en todas las áreas: social, económica y política de las comunidades 
(pequeñas y grandes). 

La cantidad de habitantes en las principales ciudades se ha incrementado, y en ese incremento una cantidad 
importante corresponde a estudiantes que, como tú, desean incorporarse al sector laboral. Entonces, las 
exigencias sociales de creación de empleos productivos son cada vez más evidentes; ello sin importar si se 
desea una preparación universitaria (profesional o técnica), o bien al concluir la preparatoria.

Desarrollo
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Ver el plan de estudios 
que se encuentra en 
contra´portada.

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Analizando el desarrollo regional

Revisa a detalle la página web: www.observatoriolaboral.gob.mx para que te des una idea acerca de los 
trabajos más demandados, mejor pagados, entre otros, tanto en nuestro país como en tu región.

Con base al análisis del desarrollo de tu municipio, comenten en plenaria grupal lo siguiente: ¿cuáles son los 
tipos de empleos más comunes en tu ciudad o poblado?

1. 

2. 

3. 

4. 

Por su parte, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en su compromiso formativo de brindar una 
educación no sólo académica a sus estudiantes, sino también de tipo ocupacional, ofrece opciones de 
actividades laborales a aprender, que impactan directamente en la calidad de vida de los estudiantes, sus 
familias y su comunidad.

Esto es señalado claramente en el objetivo que sustenta el componente de formación para el trabajo, donde 
se menciona la necesidad de desarrollar habilidades y actitudes esenciales para la realización de una actividad 
productiva, con el firme propósito de beneficiar a nuestra sociedad.

Para entender más el momento en tu formación académica en el que te encuentras, analiza el siguiente 
cuadro del plan de estudios y realiza la actividad 2.

COMPONENTE DE 
FORMACIÓN BÁSICA

ACTIVIDADES 
PARAESCOLARES

COMPONENTE DE 
FORMACIÓN PROPEDÉUTICA

COMPONENTE DE 
FORMACIÓN PARA EL TRABAjO

Capacitaciones que se ofrecen a nivel estatal 
y que empiezan a cursarse a partir del tercer 
semestre:

 ■ Comunicación
 ■ Contabilidad
 ■ Desarrollo  Microempresarial
 ■ Gastronomía y nutrición
 ■ Inglés para las relaciones laborales
 ■ Informática
 ■ Servicios Turísticos
 ■ Técnicas de construcción

OBjETIVO:
Participación activa y 

desarrollo en la comunidad

FORMACIÓN INTEGRAL 
DEL BACHILLER * 

(ESTUDIANTE DE PREPARATORIA)

Por formación integral entenderemos aquella educación que favorece 
la estimulación de un desarrollo equilibrado y armónico; que permitan 

al joven formarse en lo intelectual, humano, social y  profesional.

http://www.observatoriolaboral.gob.mx
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ACTIVIDAD 2
SD2-B1

“Reflexionando”

Después de haber reflexionado sobre la importancia del trabajo para el desarrollo de nuestras comunidades, 
analizaremos la importancia de desarrollar nuestras actitudes y capacidades laborales; para lo cual deberás 
de responder de forma individual las siguientes preguntas.

1. ¿Te sientes apto para realizar algún trabajo u oficio en la actualidad? Sí (     )   No (     )
Si tu respuesta es sí, ¿Para qué te sientes apto?

2. ¿Has recibido capacitación para algún trabajo previamente, o tienes experiencia en algún oficio?
Sí (    ) No (   ) 
Si tu respuesta es sí, explica brevemente cómo fue el proceso:

3. ¿Cuáles crees que son las ventajas de poseer conocimientos de un oficio o trabajo específico?

A continuación, en el grupo se comentarán las respuestas de manera coordinada con tu orientador(a).

Objetivos de la capacitación para el trabajo en mi plantel.

El propósito fundamental de este componente 
es capacitarte en un campo determinado con 
conocimientos, procedimientos, técnicas, 
habilidades e instrumentos para que 
desempeñes actividades laborales. Además, 
pretende inculcarte actitudes de valoración y 
responsabilidad hacia dicha actividad, lo que te 
permitirá interactuar en forma útil y eficaz en 
tu entorno social y en los sectores productivos 
de tu región.

El componente de formación para el trabajo está constituido por un grupo de ocho asignaturas específicas para 
cada capacitación, que se imparten del tercero al sexto semestre de tu bachillerato, con carácter obligatorio.
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Para tomar una mejor decisión, conoce las capacitaciones.
Antes que nada, es básico aclararte que el componente de formación para 
el trabajo no delimita o especifica tu proceso de elección profesional 
(carrera técnica o licenciatura), ya que es un valor agregado a tu 
formación en el que puedas encontrar elementos que te ayuden a 
sentirte más seguro, con habilidades y saberes, si en determinado 
momento decides incorporarte al sector laboral.

Como ya lo habíamos mencionado, el Colegio de Bachilleres te 
ofrece diversas capacitaciones en los planteles del Estado. Para 
ello, se consideraron las distintas necesidades de las localidades 
y los recursos con que cuenta cada plantel. En total son ocho las 
opciones de capacitación que el Colegio te ofrece. En la siguiente tabla  
podrás observar las características básicas de cada una de ellas.

CAPACITACIÓN OBJETIVO ASIGNATURAS 

1. Comunicación

Analizar la trascendencia social de la 
comunicación, y manejar herramientas gráficas 
y escritas que optimicen y enriquezcan los 
procesos comunicacionales, permitiendo al 
estudiante incursionar en el mercado laboral.

Aplica los conocimientos básicos de la 
Comunicación.

Genera mensajes orales y por escrito.
Crea campañas publicitarias y 
propagandísticas.

Elabora materiales periodísticos.

Diseña mensajes en materiales impresos.

 Produce imágenes fotográficas digitales. 

 Desarrolla proyectos con fines de 
comunicación visual. 

 Emplea los elementos de la producción en 
video.

*Promover una 
participación activa 
y consistente en el 
desarrollo integral de 
tu comunidad, región o 
entidad.

*Desarrollar una 
actitud para el trabajo 
independiente, partiendo 
de tu iniciativa, de tu 
potencial de innovación y 
creatividad.
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2. Contabilidad
Logra gestionar trámites legales y fiscales, 
registrar operaciones contables, elaborar 
nóminas, entre otras.

Reconoce los principios básicos de 
contabilidad.

Elabora los avisos de apertura y cambios 
fiscales de un negocio comercial y de 
servicios, y registra contablemente las 
operaciones de una empresa comercial y de 
servicios.

Elabora estado de situación financiara y 
elabora estado de resultados. 

Emplea sistemas de póliza y elabora 
balanzas de comprobación. 

Elabora nóminas de sueldos y salarios. 

Realiza control de efectivo. 

Elabora liquidaciones del IMSS e 
INFONAVIT. 

Elabora declaraciones provisionales 
del IETU e ISR y elabora declaraciones 
mensuales del IVA. 

3. Desarrollo 
microempresal

Analizar los diferentes tipos de empresas y 
los elementos que la integran, con la finalidad 
de proyectar la actividad micro-empresarial 
conveniente para el entorno y sus recursos, 
ilustrando las empresas competentes en la 
localidad, con el fin de valorar el adecuado 
empleo de los recursos en las mismas.

Promueve una cultura emprendedora en 
los pequeños negocios.

Planea y administra pequeños negocios.

Sistematiza operaciones contables. 

Distingue los aspectos financieros de los 
pequeños negocios.

Describe y aplica los elementos del plan de 
mercadotecnia en los pequeños negocios 
y administra los recursos humanos en los 
pequeños negocios.

Analiza los elementos del plan técnico para 
un pequeño negocio y elabora un proyecto 
de microempresa.

Distingue el marco legal de los pequeños 
negocios.

CAPACITACIÓN OBJETIVO ASIGNATURAS 
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4. Gastronomía y 
Nutrición

Optimizar el rendimiento de la materia prima 
y recursos en la preelaboración de alimentos, 
preparación y presentación de los productos 
culinarios mediante la aplicación de procesos 
de control de costos. 

Elaborar bocadillos,  botanas y bases de 
platillos aplicando técnicas culinarias y 
recetas, según las normas higiénicas del 
establecimiento.

Utiliza el cálculo calórico en la planeación 
de dietas con diferentes variables. 

Aplica los diferentes métodos de 
conservación de alimentos vegetales, 
frutas, verduras, hortalizas, cereales, 
leguminosas tubérculos y frutos secos 
como una alternativa alimentaria para el 
cuidado de la salud. 

Participa en programas preventivos de 
salud. 

Aplica métodos de conservación de 
alimentos como productos lácteos y 
cárnicos como una alternativa alimentaria 
para el cuidado de la salud. 

Maneja adecuadamente los alimentos en 
beneficio de la salud. 

Diseña dietas para la prevención y 
tratamiento de diversas enfermedades 
desde el punto de vista nutricional. 

Desarrolla servicios de preparación y venta 
de alimentos. 

Elabora un nuevo producto alimenticio para 
satisfacer necesidades en las diferentes 
etapas de la vida del consumidor. 

5. Inglés para las 
relaciones laborales

Manejar con precisión herramientas del 
idioma inglés que le permitan la comunicación 
eficiente de manera oral y escrita.

Meeting People & At the  airport 

At the hotel & Eating Out 

Reading Business Scripts & Telephoning 
Messages and Calls 

Writing Scripts for Communication 

Introduction to the Business World 

Functions of Management & Business 

Presentations & Public Speaking in English 

Negotiating and Decision Making 

Job Interview. 

CAPACITACIÓN OBJETIVO ASIGNATURAS 
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6. Informática
Operar herramientas de cómputo, preservar 
equipos de cómputo, elaborar documentos y 
presentaciones gráficas, entre otras.

Opera el equipo de cómputo y aplica el 
mantenimiento de computadora.

Opera una red de área local. 

Utiliza software de aplicación para elaborar 
hojas de cálculo.

Elabora documentos electrónicos utilizando 
software de aplicación

Elabora proyectos utilizando software de 
aplicación.

Utiliza software de aplicación para edición 
de imágenes. 

Utiliza el software de diseño para el manejo 
de gráficos. 

Produce animaciones con elementos 
multimedia. 

Elabora páginas Web. 

7. Servicios 
Turísticos

Desarrollar las características y funciones de la 
operación y administración de las empresas de 
servicios turísticos; ofreciendo sus servicios o 
creando su propia empresa para el desarrollo 
del turismo.

Administra empresas de servicios turísticos. 

Practica funciones de agencia de viajes. 

Identifica la mercadotecnia turística. 

Practica funciones de hospedaje. 

Elabora y presenta alimentos y bebidas. 

Promueve actividades turísticas. 

Practica funciones de restaurante y bar. 

Coordina eventos socioculturales y de 
negocios. 

CAPACITACIÓN OBJETIVO ASIGNATURAS 
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8. Técnicas de 
Construcción

Distinguir los elementos de una construcción, 
interpretar y elaborar planos arquitectónicos. 
Además, indicar procedimientos constructivos 
en obras pequeñas, remodelaciones y detalles, 
autoemplearse en la elaboración de planos, 
dibujos y gestoría de licencias de construcción 
o empresas ya establecidas, como maestro de 
obras y/o jefe de almacén.

Reconoce el procedimiento constructivo 
de los elementos que componen una casa 
habitación. 

Reconoce los materiales, herramientas 
equipos y maquinaria utilizadas en la 
construcción. 

Elabora de forma manual, los planos de una 
casa habitación. 

Elabora los planos de una casa habitación 
utilizando AutoCAD. 

Realiza instalaciones hidrosanitarias y de gas 
para una casa habitación. 

Realiza las instalaciones eléctricas en una 
casa habitación. 

Cuantifica los materiales que se utilizan en 
la construcción de los diversos elementos 
que forman una casa habitación 

Verifica la correcta ejecución de los 
procedimientos constructivos en la 
elaboración de los diversos elementos de 
una casa habitación
 

“El éxito no es para los que piensan 
que pueden hacer algo, sino para quienes lo 

hacen”.

Anónimo

A cada uno de los planteles del COBACH se le 
ha asignado por lo menos una capacitación. 
Dicha asignación se ha realizado a partir de 
las características propias de cada región, 
así como de la cantidad de estudiantes que 
atiende y las instalaciones físicas que el plantel 
posee.

CAPACITACIÓN OBJETIVO ASIGNATURAS 
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En la siguiente tabla se te presenta cada plantel del sistema Cobach y las capacitaciones que en él se ofrecen:

CAPACITACIÓN
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Álamos 2

Álvaro Obregón Salido 
(Huatabampo) 1

Bahía de Kino 1

Caborca 4

Empalme 3

Etchojoa 1

Eusebio Francisco Kino 
(Magdalena) 3

Puerta Real 3

Faustino Félix Serna 
(Pitiquito) 1

Hermosillo 5 4

José María Maytorena 
Tapia (Guaymas) 2

Nacozari 3

Navojoa 3

Nogales 4

Nuevo Hermosillo 3

Obregón 1 4

Obregón 2 3

Obregón 3 3

Plutarco Elías Calles 
(Agua Prieta) 2

Prof. Ernesto López 
Riesgo 4



O R I E N T A C I Ó N  E D U C A T I V A  2

Eligiendo mi capacitación para el trabajo
BLOQUE 1 31

CAPACITACIÓN
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Pueblo Yaqui 2

Puerto Peñasco 4

Quetchehueca 1

Reforma 4

San Ignacio Río 
Muerto 3

San Luis Río Colorado 4

Sonoyta 2

Villa de Seris 3

Total 24 12 14 11 5 3 5 3



C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

32

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

Explorando la capacitación de mi interés. 

En plenaria se organizarán pláticas destinadas a conocer cada una de las capacitaciones del trabajo de su 
plantel. Estas charlas serán impartidas por maestros de la formación para el trabajo correspondiente y serán 
organizadas por parte del orientador (a) educativo (a). Podrán hacer uso de material audiovisual.

Entre la información que se compartirá en las pláticas es la siguiente: 
1. ¿Cuál es el objetivo general de la capacitación?

2. Materias que se imparten.

3. ¿Qué intereses deben tener los alumnos que cursen esta capacitación?

4. ¿Cuáles son los campos laborales afines a la capacitación para el trabajo? 

5. ¿Qué competencias desarrollarán con la capacitación para el trabajo?

6. ¿Las prácticas pre profesionales se relacionan con la capacitación para el trabajo?

Con base a lo escuchado en la plenaria, analiza cuál es la capacitación que se imparte en tu plantel y que te 
parece más interesante. Argumenta tu respuesta. Además, señala en qué tipos de empleos podrías trabajar.

Capacitación para el trabajo: 

Cierre
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Identificando mis habilidades.
¿Alguna vez has pensado qué habilidades son las que hacen exitosas a las 
personas?  Dustin Wax  hace un recuento de las que él considera debemos 
tener para alcanzar el éxito, no exclusivamente en lo relacionado a una 
profesión, sino también en aspectos de índole personal como sería lo 
familiar o social.

En el siguiente cuadro se describe cada una de las habilidades; antes 
de analizarlas, deberás escribir primeramente en la parte de arriba 
las capacitaciones que en tu plantel se ofrecen, y después de leer la 
descripción de cada habilidad; y con base en dicha información, marca 
con una X cuál o cuáles de las mencionadas habilidades serían, según tu 
punto de vista, requisitos para cursar esas capacitaciones. No tomes en 
cuenta las capacitaciones con las que no cuenta tu plantel.

Secuencia didáctica 3
ELECCIÓN DE LA CAPACITACIÓNInicio

Presentación del proyecto.
Al inicio de este bloque se presentaron los pasos para tomar decisiones, así como las 
opciones de capacitaciones que tienes, y sus respectivas pretensiones formativas. En lo 
subsecuente, trabajaremos un poco más en el autoconocimiento, para que por último 
realices el ejercicio de decisión al final de este apartado.

Es importante mencionar que el último paso del proceso de toma de decisiones puede ser 
el más complicado, ya que significa desprenderte de otras posibilidades, responsabilizarte 
de la opción tomada; o porque sencillamente, aun no estamos acostumbrados a la toma 
de decisiones.
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Por último, en el recuadro final, tendrás que mencionar si al día de hoy cuentas con un aceptable desempeño 
para cada habilidad (sólo escribir Sí o No). 

Habilidad (descripción) Capacitaciones del Plantel
¿La 

posees?
Sí / No

1. Hablar en público. Uno debe ser convincente, persuasivo  y claro al 
hablar en público. Debemos de tener la habilidad de cautivar a nuestra 
audiencia y poder transmitir y persuadir a dicha audiencia sobre el 
objetivo de nuestro mensaje. La gente que puede hablar en público se 
siente más confiada en sí misma y es un foco de atracción. Esta habilidad 
no solo nos permitirá vender cosas sino también vender ideas.

2. Escribir. Saber escribir correctamente tiene las mismas ventajas 
que las de saber hablar en público. Escribir bien no solo implica saber 
gramática o sintaxis  sino saber ordenar nuestras ideas a fin de ser 
convincente  con nuestros lectores sobre lo que escribimos y poder 
cautivarlos.

3. Organización. Ser organizados es una habilidad esencial para 
manejar nuestros tiempos y actuar de una manera eficiente en la vida. 
Cuanto mejor organizados seamos, también  seremos más productivos 
y mucho más disciplinados, por ejemplo, en mantenernos al día en 
nuestras obligaciones.

4. Red Social de conocidos o amigos (Networking). Una red social 
nos permitirá también poder influenciar a esa red con nuestras ideas y 
expandir nuestra influencia ideológica en una forma exponencial.

5. Pensamiento crítico. En el mundo moderno uno está expuesto a 
demasiada información que debe ser evaluada y criticada para poder 
discernir  entre la información útil y la que no lo es. La habilidad de tener 
un pensamiento crítico nos permitirá poder realizar dicha evaluación en 
una forma eficiente.

6. Toma de decisiones. Uno debe saber tomar decisiones en la vida. 
Muchas veces uno se queda solo en la crítica pero no pasa a la acción, 
de ahí la importancia de saber tomar decisiones; por ejemplo, los que 
buscan ideas de negocios se la pueden pasar toda la vida pensando en 
el negocio ideal pero nunca pasan a la práctica.

7. Matemáticas. No tiene que ver con ser un científico matemático, 
pero si se quiere ser exitoso uno debe de tener una noción clara de 
las matemáticas que le permitan hacer cálculos de aproximación, 
estimados o porcentajes en forma mental. 

8. Investigación. Nadie nace sabiendo todo, de ahí que uno debe tener 
la habilidad para poder realizar investigaciones que le permitan conocer 
aquello que le pueda faltar. 
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9. Relajación. Uno debe tener la habilidad de poder relajarse o si no 
irá irremediablemente hacia el estrés y con ello, a la frustración en 
tus proyectos de vida. Si uno tiene la habilidad de relajarse podremos 
seguir adelante con nuestros proyectos que nos llevarán al éxito.

10. Contabilidad básica. Tener estos conceptos contables en una forma 
muy clara nos ayudará a saber manejar nuestro presupuesto personal 
o de nuestro negocios o proyectos de una forma exitosa. Los mismos 
conceptos contables además pueden ser aplicados a otras áreas de 
nuestra vida.

Ahora bien, analiza con cuál de las capacitaciones para el trabajo te identificas más de acuerdo a tus 
habilidades.

 

ACTIVIDAD 1
SD3-B1

Cuestionario “Decidiendo mi Capacitación”

Realiza esta actividad considerando solamente las opciones de capacitación que ofrece tu plantel .

En esta actividad, deberás analizar lo visto en el bloque y con base a ese análisis, indicarás cuál de las 
capacitaciones te parece más interesante o te sientes más afín con base al objetivo general de la capacitación.

Marca con una “X” únicamente el número que consideras es el adecuado de acuerdo a tus gustos, tomando 
en cuenta que el 10 indica que te interesa mucho y el 1 significa que no te interesa. 

Capacitación para el 
trabajo Objetivo 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

TÉCNICAS DE 
CONSTRUCCIÓN

El alumno será capaz de 
distinguir entre los elementos 

de una construcción, 
interpretar y elaborar planos 

arquitectónicos. Además 
indicar procedimientos 

en obras pequeñas, 
remodelaciones y detalles, 

autoemplearse en la 
elaboración de planos, 
dibujos y gestorías de 

licencias de construcción o 
empresas ya establecidas, 

como maestros de obras y/o 
jefe de almacén.
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COMUNICACIÓN

El alumno será capaz de 
analizar la trascendencia 
social de la comunicación 
y manejar herramientas 
gráficas y escritas que 

optimicen y enriquezcan 
los procesos comunicativos, 

permitiéndole incursionar en 
el mercado laboral.

CONTABILIDAD

El alumno logrará gestionar 
trámites legales y fiscales, 

registrar operaciones 
contables, elaborar nóminas, 

entre otras.

DESARROLLO 
MICROEMPRESARIAL

El alumno será capaz 
de relacionarse con las 
diferentes actividades 
de recursos humanos, 

financieros y de 
mercadotecnia de una 

pequeña empresa, además 
de estimular en él una actitud 

emprendedora.

INGLÉS PARA 
LAS RELACIONES 

LABORALES

El alumno será capaz de 
manejar con precisión 

herramientas del idioma 
inglés que le permitan la 

comunicación eficiente de 
manera oral y escrita.

SERVICIOS 
TURÍSTICOS

El alumno será capaz de 
desarrollar las características 
y funciones de la operación 

y administración de las 
empresas de servicios 

turísticos; ofreciendo sus 
servicios o creando su propia 

empresa para el desarrollo 
del turismo.

GASTRONOMÍA y 
NUTRICIÓN

El alumno será capaz de 
optimizar el rendimiento de 
la materia prima y recursos 

en la preelaboración de 
alimentos, preparación y 

presentación de los productos 
culinarios mediante la 

aplicación de procesos de 
control de costos
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INFORMÁTICA

El alumno será capaz 
de aprender a operar 

herramientas de cómputo, 
preservar equipos de 

cómputo, elaborar 
documentos y presentaciones 

gráficas, entre otras.

De acuerdo a la información obtenida de los cuestionarios, mis afinidades con las opciones de capacitación 
para el trabajo se ubican de la siguiente manera, considerando el número 1 como la opción ideal u óptima:

1. 

2. 

3. 

4. 

Al día de hoy, cuentas con las herramientas necesarias para elegir la capacitación que vas a cursar en los si-
guientes semestres; pues cuentas con los siguientes conocimientos:

 ■ Proceso de toma de decisiones.

 ■ Demanda laboral en tu localidad y/o país.

 ■ Componente de Formación para el Trabajo.

 ■ Actividades que se realizan en las capacitaciones, leídas y expuestas por participantes actuales 
              en ellas (docentes y estudiantes de semestres avanzados).

 ■ Resultados de cuestionarios para identificar tu afinidad con alguna de las capacitaciones que 
              ofrece tu plantel.

Si todavía tienes dudas, es importante apoyarte con los orientadores(as) de tu plantel para realizar una 
entrevista personal y así tengas más elementos para tomar una decisión acertada.
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ACTIVIDAD 2
SD3-B1

Explorando la capacitación de mi interés. 

En plenaria se organizarán pláticas destinadas a conocer cada una de las capacitaciones del trabajo de su 
plantel. Estas charlas serán impartidas por maestros de la formación para el trabajo correspondiente y serán 
organizadas por parte del orientador (a) educativo (a). Podrán hacer uso de material audiovisual.

Entre la información que se compartirá en las pláticas es la siguiente: 

1. ¿Cuál es el objetivo general de la capacitación?

2. Materias que se imparten

3. ¿Qué intereses deben tener los alumnos que cursen esta capacitación?

4. ¿Cuáles son los campos laborales afines a la capacitación para el trabajo? 

5. ¿Qué competencias desarrollarán con la capacitación para el trabajo?

6. ¿Las prácticas pre profesionales se relacionan con la capacitación para el trabajo?

Con base a lo escuchado en la plenaria, analiza cuál es la capacitación que se imparte en tu plantel y que te 
parece más interesante. Argumenta tu respuesta. Además, señala en qué tipos de empleos podrías trabajar.

Capacitación para el trabajo:

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Elección de Capacitación

Antes de llenar el formato que se te presenta, deberás analizar lo visto en este bloque para poder tomar 
la decisión de elegir la capacitación del trabajo de tu preferencia. Debes hacer un recuento de los aspectos 
más importantes que te llevaron a decidir y si aún te sientes inseguro, acude con tu orientador (a) para que 
te apoye en el camino de esta toma de decisiones.

Recuerda revisar el llenado de tu formato, ya que una vez entregado a Sección Escolar, no será posible 
hacer cambios.

FORMATO PARA LA ELECCIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAjO

PLANTEL:

NOMBRE: 

GRUPO Y TURNO:                                                      NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Escribe en orden de preferencia las opciones que te gustaría cursar en Capacitación 
para el Trabajo, donde el número 1 es la que más te interesa y el 4 la que menos.

Capacitación por orden de preferencia

1.

2.

3.
4.

Firma del o la estudiante.

______________________ Sonora, a ____ de __________________ de 20_____.
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REACTIVOS DE CIERRE

1. Capacitarte en un campo determinado con procedimientos, técnicas e instrumentos para que desempeñes 
actividades laborales es:

a)  Un valor agregado.

b)  Propósito fundamental del componente de Formación para el trabajo

c)  Estrategia del componente de Formación para el trabajo

d)  Ventaja del componente de Formación para el trabajo

2. Está constituido por un grupo de ocho asignaturas específicas para cada capacitación, que se imparten del 
tercero al sexto semestre de tu bachillerato, con carácter obligatorio.

a) Paraescolares

b) Componente de formación propedéutica 

c) Componente básico

d) Componente de formación para el trabajo

3. ¿Cuántas capacitaciones se ofrecen a nivel estatal y que empiezan a cursarse a partir del tercer semestre?

a) Seis

b) Siete

c) Ocho

d) Diez

4. Organismo que se encarga de brindar un servicio público de información confiable, actualizada y gratuita 
sobre las características, tendencias y comportamiento de las principales profesiones y ocupaciones más 
representativas del mundo del trabajo.

a) Secretaría de Economía 

b) ICRESON

c) SAGARPA

d) Observatorio laboral
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Aspectos a 
evaluar Excelente (10) Satisfactorio 

(9-8) Regular (7-6) Insuficiente 
(5-0)

Suma parcial

Auto-
evaluación 
del alumno:

Evaluación 
del docente:

Presentación

Formato 
entregado en 
limpio y con 

la información 
correcta.

Formato 
entregado con 
la información 

completa.

Formato 
entregado con 
la selección de 
capacitación.

Formato no 
entregado o 
incompleto.

Información

Clasificó las 
habilidades en 
cada una de las 
capacitaciones 
que imparte su 
plantel, y eligió 

en orden de 
preferencia.

Clasificó las 
habilidades para 
algunas de las 
capacitaciones 
que imparte su 

plantel.

Clasificó las 
habilidades 

en una 
capacitación.

Sólo anotó las 
capacitaciones

Disposición

El alumno 
muestra 

conocimiento 
e interés 

para elegir la 
capacitación.

 Se remitió 
a llenar el 
formato, 

mostrando 
cierto desánimo

Llenó el 
formato, 
bajo la 

presión del(a) 
orientador (a)

Le faltan datos 
o no consideró 

todas las 
opciones

Respeto del 
tiempo

Entregado en 
tiempo y forma

Entregado un 
día después de 
lo solicitado

Entregado dos 
o más días 

después de lo 
solicitado

Entregado 5 
días después 

de fecha, o no 
entregado

Sumatoria total



Lista de cotejo para evaluación de actividades bloque 1: 

Criterios a considerar

Actividad Producto

Entrega puntual Completa Calidad en la 
presentación

Presentó la actividad 
concluida en el tiempo 

solicitado

Realizó todas las acciones 
solicitadas

Claridad en su 
escritura, limpieza

Sí (1) No (0) Sí (1) No (0) Sí (1) No (0)

Diagnóstica 
SD1

“Tienes que 
tomar una 
decisión”. 

Intermedia 
SD1

“Me siento 
atorado en esta 

situación”.

Cierre

SD1

“Descubriendo 
mi estilo 

para tomar 
decisiones”.

Diagnóstica 
SD2

Cuestionario: 
¿Para qué 
me sirve la 

formación para 
el trabajo?

Intermedia 
SD2

“Analizando 
el desarrollo 
regional”.

Intermedia 
SD2 “Reflexionado”

Cierre

SD2

“Explorando la 
capacitación de 

mi interés”. 

Diagnóstica

SD3

Cuadro: 
Identificando 

mis habilidades.

Intermedia

SD3

Cuestionario: 
“Decidiendo mi 
capacitación”.

Integradora

SD3

Cuadro: 
“Elección de 

capacitación”.

Sumatoria 
parcial



Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

BLOQUE 2
Proyecto de vida

 ■ Conocerá los pasos que le ayudarán a construir 
su proyecto de vida, identificando sus fortalezas 
y debilidades.

 ■ Analizará sus metas a corto, mediano y largo 
plazo.

 ■ Identificará los obstáculos personales y los 
elementos que favorecen el logro de sus metas.

 ■ Elaborará su proyecto de vida, basándose en los 
objetivos que persigue y haciendo énfasis en las 
estrategias que le ayudarán a lograrlo. 

Tiempo asignado: 7 horas

 ■ Proyecto de vida.
 ■ Obstáculos en mi camino y resiliencia.

 ■ Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

 ■ Sustenta una postura personal sobre temas de 
interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

 ■ Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo 
de la vida.
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Reflexiones. 

Responde de manera individual las siguientes preguntas:

1. ¿Qué consideras que es un proyecto de 
vida?

2. ¿Qué importancia tiene hacer un 
proyecto de vida?

3. ¿Qué pasa cuando se construye un 
edificio, sin haber diseñado antes un 
plano arquitectónico?

4. ¿Pasará algo parecido con la vida? 

5. ¿Qué utilidad crees que puede tener el 
hacer un proyecto de vida?

6. ¿Quién va a ser beneficiado con un 
proyecto de vida?

7. ¿Crees que vale la pena darle cierto 
orden a la vida? ¿Una cierta organización?     

Sí______             No______

¿Por qué?

Al finalizar la actividad, los alumnos compartirán sus opiniones con el resto del grupo y el orientador (a) 
concluirá argumentando la importancia de dicha actividad.

Secuencia didáctica 1
PROyECTO DE VIDAInicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Construcción del proyecto de vida.

Para muchos, proyecto de vida 
puede significar terminar una carrera 
profesional, para otros quizás sea el 
terminar el bachillerato e incorporarse 
al ámbito laboral. Esta perspectiva se 
va formando dependiendo de las metas 
que se propongan. 

Entonces, el proyecto de vida consiste 
en una serie de actividades relacionadas 
entre sí, que se realizan con la finalidad 
de realizar metas específicas.

El proyecto de vida representa “lo que 
el individuo quiere ser” y “lo que va a 
hacer” en determinados momentos de 
su vida así como las posibilidades de 
lograrlo. (D ́Angelo, 1986). 

Te has preguntado ¿cómo y dónde te 
ves en el futuro? y ¿Cómo planeas 
lograr tus metas?

La construcción de un proyecto de vida suele darse en la adolescencia. En esa época el joven se  enfrenta a 
múltiples decisiones: profesionales (qué estudiaré, a qué me quiero dedicar…), personales (identidad sexual, 
búsqueda de pareja estable o no, inicio de las relaciones sexuales…) e ideológicas (religiosidad, tendencias 
políticas…). Esto puede crear una gran inquietud en el joven y hace que ésta pueda ser una etapa difícil en su 
vida.

Hay personas que ni siquiera se plantean la elección de un proyecto de vida. Creen que están determinados 
por su familia, su lugar de origen, su clase social o el destino y que no merece la pena preocuparse por intentar 
cambiarlo. Este pensamiento suele esconder el miedo a tomar decisiones y sólo conduce a una baja autoestima, 
a convertirse en alguien en manos de los demás y a caer en  conductas como el consumo de drogas o alcohol, 
depresión, entre otras. Las personas que no tienen un proyecto de vida claro, se sienten desesperadas, se 
lamentan por los errores del pasado y las oportunidades perdidas, tienen miedo a lo que les traerá el futuro y 
se dejan llevar por los demás. Por ello, muchos adolescentes que se encuentran confundidos buscan un grupo 
que les diga cómo comportarse, cómo vestir e incluso cómo pensar, ya que se sienten incapaces de desarrollar 
una personalidad individual por sí mismos.

Desarrollo

http://www.miautoestima.com/adolescencia-adolescentes-vejez
http://www.miautoestima.com/baja-autoestima
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ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Mi FODA.
El análisis FODA es una herramienta sencilla que te permitirá tener una imagen clara y concisa del camino que 
tienes delante de ti para desarrollar tu proyecto de vida, así como las habilidades con las que cuentas para 
recorrerlo. 

Fortalezas:
cualidades, capacidades y 
competencias con las que 
cuenta una persona que le 

ayudan al logro de sus metas.

Oportunidades:
situaciones o acontecimientos 

externos que pueden 
aprovecharse para lograr metas.

Debilidades:
aquellas capacidades que hacen 
falta o defectos que dificultan el 

logro de metas.

Amenazas:
situaciones externas 
que pueden impactar 

negativamente el cumplimiento 
de las metas propuestas.

Identifica los aspectos que te ayudarán a trazar tu proyecto de vida con mayor facilidad.

INTERNO                  EXTERNO
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Redacta en cada cuadro, según sea tu caso personal.

¿Qué ventajas tengo?  

¿Qué hago bien? 

¿Con qué recursos cuento? 

¿Cuáles son esas virtudes o fortalezas que los 
demás dicen que tengo?

¿Qué es lo que hago mal?

¿Qué debería evadir? 

 ¿Qué es lo que me atrasa?

¿Qué es lo que debería mejorar? 

¿Quiénes me ayudan?  

¿Cuáles son las oportunidades que tengo?

¿De todas las oportunidades, cuáles son en las que 
mejor me podría desenvolver?

¿Qué considero una 
amenaza? 

¿Cuáles son mis obstáculos? 

¿Qué tengo que cambiar en mi entorno? 

¿Hay alguna amenaza seria que me impida vivir? 
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A partir de la elaboración del presente ejercicio te 
será más fácil elaborar tu proyecto de vida, ya que 
te permitirá tener en cuenta los aspectos descritos 
y tomar una mejor decisión hacia dónde ir y qué 
camino tomar. 

Metas.
Un proyecto de vida ayuda a planificar  metas a 
corto y largo plazo. Además, el saber a dónde vas y 
cómo vas a hacerlo, hará que te sientas más seguro 
de ti mismo y que fortalezcas tu autoestima. 

Meta Tiempo para alcanzarla

Corto plazo Menos de un año 

Mediano plazo De uno a cinco años

Largo plazo Más de cinco años

“Tú eres el arquitecto de tu propio destino”

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Definiendo mis metas.

Instrucciones: Enlista dos o tres metas en cada uno de los cuadros a corto plazo. 

Metas Personales. Aquí anotarás los rasgos de tu  carácter, tu personalidad, tu apariencia física y tu conducta. 
¿Deseas ser una persona generosa? ¿Obtener un físico atlético? ¿Ganar confianza y conocimiento? ¿Enojarte 
menos con los demás?

http://www.miautoestima.com/alta-autoestima
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Metas Familiares. Los objetivos que incluyen a la familia, actual o proyectada, entran en esta categoría: 
¿Quieres resolver los problemas con tus padres?, ¿Mejorar tu relación con tu hermano(a)? ¿Cambiar la forma 
en que te relacionas con tu familia? Establece metas que puedan ayudarte a crear tu vida familiar ideal. 

Metas Académicas.  En esta categoría se incluye lo que desees hacer en tu ámbito escolar.  ¿Quieres lograr 
un mejor rendimiento en determinada asignatura?  ¿Quieres mejorar tu promedio general  durante este 
semestre y los próximos? Identifica los objetivos que pueden ayudarte a obtener la educación y el trabajo 
que deseas.

Al finalizar la actividad, los alumnos podrán compartir con el resto del grupo sus opiniones y el orientador (a) 
concluirá argumentando la importancia de dicha actividad.
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Sueños y anhelos.
La mayoría de las veces, la realización de un proyecto, 
inicia con un sueño, objetivo o anhelos futuros, y es quizá 
la dimensión más importante de cualquier empeño, tarea 
o actividad que se pretenda realizar o emprender.  Algunos 
ejemplos de proyectos de vida pueden ser: convertirte en 
nadador, aprender a tocar un instrumento musical, ser buen 
estudiante, aprender a bailar, concluir el bachillerato, estudiar 
una carrera profesional, tener novia o novio, casarse, ser padre 
de familia, ser profesional, obtener una medalla olímpica, 
viajar, obtener reconocimientos, comprar una casa, comprar 
un carro, formar una familia o ser feliz.

El plan de vida comprende algunas áreas o categorías las cuales estaremos trabajando y modificando a lo largo 
de la existencia como lo son: proyectos personales, escolares, familiares y laborales o profesionales.

Proyectos Ejemplos

Personales
Sueños, objetivos, anhelos y metas que se desean emprender referente a tu 
persona (por ejemplo, modificar cuestiones de tu carácter o tu apariencia 
física).

Escolares
Si te planteas como objetivo, por ejemplo, estudiar para ser ingeniero, 
tendrás que esforzarte, planificar bien tu tiempo y cumplir con todas las 
responsabilidades para llegar a tu meta. 

Familiares

Es muy importante que exista un proyecto familiar en el que participen 
todos los miembros de la familia, ya que se logra mayor unión del grupo 
familiar, se facilita la comunicación y en definitiva, se estimula el amor y 
el aprendizaje grupal para la convivencia.

Laborales y/o Profesionales

Es aquel que creamos nosotros mismos para imponérnoslo como meta 
en el futuro, ya que será lo que regirá nuestra vida profesional en cierto 
periodo de tiempo, además que es un asunto serio, que debemos elegir de 
acuerdo a nuestros gustos, habilidades e intereses. 
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Personal:

Escolar:

Familiar:

Laboral:

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Mapa mental.

Elabora un bosquejo del mapa mental de las diferentes áreas o categorías de tu vida, vistos en el tema anterior, 
expresando cómo te visualizas en un futuro no mayor a 10 años. Y después preséntalo a tu orientador (a) en 
una cartulina o papel bond. 

Sugerencia: puedes utilizar fotografías, recortes de imágenes, colores y /o cartulina etc.

 

Conocimiento de sí mismo. 

1. ¿Quién soy?

Para poder definir un proyecto de vida es imprescindible  que te conozcas a ti mismo y que te sientas libre 
para tomar tus decisiones. Es conveniente que te hagas una serie de cuestionamientos: cómo crees que eres, 
incluyendo las habilidades, capacidades y destrezas que crees tener para enfrentarte al mundo, tu entorno y tu 
vida, o a las limitaciones que piensas que tienes para hacerlo.

Este proyecto de vida iniciado en la adolescencia te guiará toda la vida y se deberá actualizar constantemente 
según las nuevas relaciones y metas que vayas consiguiendo.
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2. ¿Cuál es mi misión en la vida?

Misión: ¿Cuál es tu propósito actual? Según Stephen Covey,  
“nosotros no creamos nuestra misión personal, la descubrimos al 
meditar sobre las cosas importantes para nosotros”.

Visión: ¿Qué deseo lograr? La visión es el destino específico, la 
imagen de un futuro deseado, la visión es concreta.

El contar con una misión personal te ayudará a enfocar los esfuerzos 
que realizas para conseguir tus objetivos, planes o proyectos. La 
misión debe ser concreta y estimular el éxito de tu labor.

El primer paso para descubrir tu misión es identificar  tus habilidades y destrezas, escribir las metas que tengas. 
Definir qué es lo que quieres conseguir en tu vida, visualizar tu vida en el futuro. Una vez que tengas claro qué 
es lo que quieres, anótalo y mantenlo a la vista todos los días. Estos objetivos los irás cumpliendo y cada vez 
que quieras algo más en tu vida lo anotarás. 

En un proyecto de vida puedes elegir y encaminar tu vida como quieras, tus sueños, objetivos, todo lo que 
quieras conseguir estará descrito en tu proyecto de vida. Cada uno elige cómo redactar su proyecto de vida, 
pero aquí te daremos una buena opción de cómo realizar un proyecto de vida efectivo.

ACTIVIDAD 4
SD1-B2

Mi Proyecto de Vida.

Llena cada espacio según tus intereses y/o preferencias. Al finalizarlo se sugiere recortarlo y ponerlo en un 
lugar visible donde constantemente lo estés observando y lo puedas modificar según sea necesario. Esto te 
ayudará a no perder de vista lo que has planeado.

Cierre

Nota
Sephen Covery (1932-
2012), fue un escritor, 
conferencista, religioso y 
profesor estadounidense 
conocido por ser el autor 
del libro de gran ven-
ta: Los siete hábitos de 
las personas altamente 
efectivas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Los_siete_h%C3%A1bitos_de_las_personas_altamente_efectivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_siete_h%C3%A1bitos_de_las_personas_altamente_efectivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_siete_h%C3%A1bitos_de_las_personas_altamente_efectivas
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

¿Cómo reacciono ante las adversidades?

Responde de manera individual las siguientes preguntas.

1. ¿Qué tipos de eventos o situaciones te han resultado más difíciles a lo largo de tu vida? Da ejemplos.

2. ¿Generalmente supero sin mucha dificultad las épocas difíciles? Sí o No. Brinda un ejemplo de alguna 
situación difícil que hayas o no superado.

3. ¿Cómo reaccionas ante situaciones de estrés? Reflexiona y brinda un ejemplo de algún evento estresante 
que hayas vivido.

4. Cuando te enfrentas a una experiencia difícil, ¿A quién has acudido para que te ayude?

Secuencia didáctica 2
ObSTáCulOS En MI CAMInO, y RESIlIEnCIAInicio



Proyecto de vida
BLOQUE 2 55

O R I E N T A C I Ó N  E D U C A T I V A  2

5. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo y tus interacciones con los demás durante momentos difíciles?

6. Piensa en qué obstáculos tienes actualmente y cómo lo podrías resolver, o si ya solucionaste alguno cómo 
lo lograste.

Obstáculos en el camino.
Los obstáculos son las dificultades que vamos a tener que afrontar en un futuro. Son lo que impide o dificulta 
la realización total o parcial de un hecho o una acción deseada.

¿Cómo afectan los obstáculos?

A cada persona le afectarán de manera diferente los tipos de obstáculos que se presenten. No todos son externos, 
también es frecuente la presencia de obstáculos personales. Es decir, aquellos que dependen de la forma de ser 
de cada uno, del carácter y de la personalidad. En este caso, es importante reconocerlos, saber qué habilidades 
debemos adquirir o en qué debemos mejorar para superarlos con el fin de que no nos limiten o nos impidan 
alcanzar nuestras metas.

Desarrollo
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En esta etapa, el adolescente se lanza de forma impetuosa  a buscar experiencias porque cree ya ser mayor 
y suficientemente inteligente para saltar todos los obstáculos que se le atraviesen en su camino hacia la 
consecución de sus objetivos. Pero a menudo parece que todo sale mal y además sólo puede confiar en los 
amigos porque los padres parece que dejaron de comprenderlo.

Algunas de las situaciones que pudieras enfrentar como adolescente son:

Embarazo adolescente, reprobación, deserción, abandono 
escolar, adicciones, problemas de conducta, bullying, 
problemas económicos, presión de los pares, falta de 
comunicación con los padres, violencia, problemas con 
autoridades (maestros y directivos),  etc.

Por lo anterior, es importante que cuentes con un soporte  
afectivo en casa, maestros, amigos, etc. y herramientas de 
análisis para que aprendas que, en algún momento, vas a 
sufrir, llorar, tener obstáculos, pero que esos obstáculos 
pueden convertirte en mejor ser humano si sabes aprender 
de esta situación.

¿Has escuchado en algún momento la palabra resiliencia?  
“Había dos niños que patinaban sobre una laguna congelada. Era una tarde nublada y fría, pero los niños 
jugaban sin preocupación. Cuando de pronto el hielo se revienta y uno de los niños cae al agua. El otro niño 
viendo que su amigo se ahogaba debajo del hielo, toma una piedra y empieza a golpear con todas sus fuerzas 
hasta que logra quebrarlo y así  consigue salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que 
había sucedido se preguntaron ¿Cómo lo hizo? El hielo es muy grueso, es imposible que lo haya podido 
quebrar con esa piedra y sus manos tan pequeñas. En ese instante un anciano dijo: “yo sé cómo lo hizo”. 
¿Cómo? Le preguntaron al anciano y él contestó: No había nadie a su alrededor para decirle que no podía 
hacerlo.” (Albert Einstein).

Definición de resiliencia.
El vocablo resiliencia proviene del latín “resilio” que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar, 
ser repelido o resurgir.

Con base en investigaciones, se observó que no todas las personas sometidas a situaciones de riesgo sufrían 
enfermedades o padecimientos de algún tipo, sino que, al contrario, había quien superaba la situación y hasta 
salía fortalecido de ella. A este fenómeno se le denomina resiliencia.

Este concepto surge de la Física como ejemplo de la elasticidad de un material, propiedad que le permite 
absorber energía y deformarse, sin romperse, cuando es presionado por otra fuerza exterior, y seguidamente 
recobrar su extensión o forma original una vez que cesa dicha presión. Ejemplos de cuerpos con resiliencia 
son una pelota de goma, o la caña de bambú que se dobla sin romperse ante el viento pues logra enderezarse 
de nuevo (Gómez, 2010).

Entonces, la resiliencia es la capacidad de salir adelante de una experiencia adversa, aprender de ella y mejorar. 
Todas las personas pueden desarrollar esta capacidad, ya que incluye conductas, pensamientos y acciones que 
pueden ser aprendidas.
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Algunos factores en la resiliencia. 
Según la APA (American Psychological Association), una combinación de factores contribuye a desarrollar la 
resiliencia. Muchos estudios demuestran que uno de los factores más importantes es tener relaciones de cariño 
y apoyo, dentro y fuera de la familia. Otros factores asociados a esta capacidad son:

 ■ La capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para llevarlos a cabo.

 ■ Una visión positiva de sí mismos, y confianza en sí mismo.
 ■ Destrezas en la comunicación y en la solución de problemas.

 ■ La capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes.

Sugerencias para desarrollar la resiliencia.

 ■ Establezca relaciones: Es relevante establecer buenas relaciones con familiares, amistades u otras 
personas importantes en tu vida. Aceptar apoyo de personas, fortalece la resiliencia. Algunas personas 
encuentran que estar activo en grupos de la comunidad les proveen de apoyo social y les ayudan a tener 
esperanza. Ayudar a otros que le necesitan también puede ser de beneficio para ti.

 ■ Evita ver las crisis como obstáculos insuperables: No puedes evitar que ocurran eventos que producen 
mucho estrés, pero sí puedes cambiar la manera como los interpretas y reaccionas ante ellos. Trata de 
mirar más allá del presente y piensa que en el futuro las cosas mejorarán. 

 ■ Acepta que el cambio es parte de la vida: Es posible que como resultado de una situación adversa no 
te sea posible alcanzar ciertas metas. Acepta las circunstancias que no puedes cambiar y enfócate en 
aquellas que sí puedes modificar.

 ■ Camina hacia tus metas: Desarrolla objetivos realistas. Haz algo que te permita moverte hacia tus 
propósitos, aunque te parezca que es un logro pequeño.

 ■ Busca oportunidades para descubrirte a ti mismo: De cualquier adversidad se pueden aprender cosas, 
por lo tanto, es importante conocerte a ti mismo para ver cómo reaccionas a situaciones adversas y qué 
puedes aprender de cada cosa.

 ■ Desarrolla una visión positiva de ti mismo: Confiar en tu capacidad para resolver problemas y en tus 
instintos, ayuda a construir la resiliencia.
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 ■ Nunca pierdas la esperanza: Una perspectiva optimista te permite esperar que ocurran cosas buenas en 
tu vida. Trata de visualizar lo que quieres en lugar de preocuparte por lo que temes.

 ■ Cuida de ti mismo: Presta atención a tus necesidades y deseos. Interésate en actividades que disfrutes 
y encuentres relajantes. Ejercítate regularmente. Cuidar de ti mismo te ayuda a mantener tu mente y 
cuerpo listos para enfrentarse a diferentes adversidades.

Formas adicionales para fortalecer la resiliencia te podrían ser de ayuda. Por ejemplo, algunas personas 
escriben sobre sus pensamientos y sentimientos más profundos relacionados con la experiencia traumática u 
otros eventos estresantes en sus vidas. Otros utilizan actividades como la meditación, las prácticas espirituales, 
el dibujar, entre otras cosas.

La clave es identificar actividades que podrían ayudarte a construir una estrategia personal para desarrollar la 
resiliencia.

     Recuerda que la mayoría de los triunfadores, encontraron numerosos obstáculos antes de vencer.
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ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Historia de Vida.

Lee el siguiente caso y contesta las preguntas al final de la historia.

Hiram

Hiram creció en un hogar sin amor. Nunca vio a su madre derramar una lágrima. Su padre fue siempre frío 
y áspero.

El más grande temor de Hiram en la vida era llegar a ser lo que su padre ya lo consideraba: un fracasado. 
A la edad de 17 años, pesando sólo 55 Kg., ingresó a la Academia Militar de los Estados Unidos. Hiram no 
quería asistir a la Academia Militar, de hecho, menospreciaba la Academia Militar, pero no se atrevió a 
desafiar el deseo de su padre.

Al comienzo se desempeñó pobremente en sus estudios, pero, al adaptarse, sus calificaciones mejoraron 
gradualmente y para cuando se graduó, su promedio figuraba dentro de los más altos de su clase.

Poco después de la graduación, regresó a su pueblo natal vistiendo su uniforme militar. Para su vergüenza, 
cuando llegó, ¡la gente de su comunidad se rió de él! Simplemente no podían aceptar que un “fracasado” 
como Hiram fuera soldado.

Esta humillante recepción dejó una profunda impresión en Hiram para el resto de su vida. Años después, 
tras llegar a convertirse en un general de tres estrellas, Hiram se sentía incómodo luciendo el uniforme. En 
consecuencia, cada vez que podía, vestía una camiseta con tres estrellas cosidas en cada hombro en vez 
de su uniforme regular.

Eventualmente Hiram se sobrepuso al sarcasmo y ridículo recibido de parte de su familia y “amigos” 
alcanzando el rango militar más alto cuando fue nombrado el líder del Ejército de la Unión.

¡Y qué líder llegó a ser! Y es que, Hiram es conocido por nosotros hoy como Ulises S. Grant, ¡el gran general 
del Ejército de la Unión que más tarde llegaría a ser presidente de los Estados Unidos!

Hiram experimentó humillación, rechazo y fracaso porque rehusó definirse a sí mismo por los escollos de 
su pasado; perdonó a sus atormentadores y olvidó sus fracasos, ¡Ulises S. Grant pudo buscar muy dentro 
de sí mismo y desatar todo su potencial!
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1. Menciona, ¿qué obstáculos presentó Hiram?

Personales Familiares Sociales

2. ¿Crees tú que Hiram realizó su proyecto de vida? Sí____ No____  ¿Por qué?

3. ¿Hiram se vio influenciado para elegir su carrera profesional? Sí__  No__  ¿Por qué?

4. ¿Consideras que Hiram fue resiliente? Sí____  No____ ¿Por qué?

5. ¿En algún momento de tu vida te has sentido como Hiram? Si es así, ¿qué has hecho?
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Construyendo mi proyecto de vida.  

Nombre: __________________________________________________________          Grupo/T__________

El proyecto de vida es el conjunto de planes, valores, intereses, actitudes y comportamientos que deben 
reflexionarse para que la vida tenga una orientación y planeación, clara y previa, de lo que se quiere lograr. Sin 
embargo, siempre aparecerán nuevas situaciones, por lo que debemos ser  flexibles a modificaciones y cambios 
con los que nos vamos encontrando; pero contando siempre con una clara definición de hacia dónde queremos 
llegar. 

A continuación te presentamos una serie de puntos a considerar para que  elabores tu Proyecto de Vida. Da 
respuesta a  cada una de las actividades que se indican.

Conocer mi situación:

Cierre

Virtudes
Defectos

¿Cómo estoy?



C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

62

Elaboración de la autobiografía: 

Hoy tú posees una personalidad determinada, esta es un proceso dinámico que se va definiendo a lo largo de la 
vida, influida por factores tanto internos como externos; entre ellos: eventos, personas, experiencias, valores, 
etc. que te van moldeando.  Se espera que entre más edad tengas, más firme será tu personalidad.

Es importante que en tu autobiografía consideres: 

1. Personas: Tus padres y familiares, profesores, amigos (as), novios (as), ídolos del cine, del deporte, 
etc. Su ejemplo, su forma de actuar o de pensar. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor 
influencia en tu vida?, ¿De qué manera te han influenciado?, etc. 

2. Ambientes: Tu ambiente familiar, social, escolar o geográfico. ¿Cómo influyen o han influido en ti el 
dinero o la pobreza, la competencia o el individualismo, los problemas familiares, las apariencias so-
ciales, los patrones sociales y culturales impuestos por tus mayores o por los medios de comunicación, 
etc. 

3. Acontecimientos: Hechos trascendentales que hayan influido o que estén influyendo en tu vida como 
la muerte de un ser querido, el nacimiento de un hermano, una quiebra económica, un accidente, un 
fracaso escolar, una separación familiar, un cambio de ciudad, casa o escuela .

¿Cuáles han sido tus intereses o lo que te gusta hacer?  

 En el campo familiar, escolar, social, afectivo, etc.

 ¿Cuáles han sido las decisiones que has tomado y que han sido más significativas? 

En el campo familiar, escolar, social, afectivo, etc.
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Rasgos de mi persona:

Enuncia lo que más te gusta y lo que no te gusta en relación a tus siguientes aspectos: 

ASPECTO PERSONAL ME GUSTA NO ME GUSTA

Aspecto físico

Relaciones sociales

Aspectos intelectuales

Aspectos emocionales

¿Cómo voy a lograr mis metas?: 

 ■ ¿Cuáles son los sueños que quiero lograr en la vida?

 ■ ¿Con qué elementos cuento que favorecen el logro de mis sueños?

 ■ ¿Cuáles son las condiciones obstaculizadoras  para el logro de mis metas?

 ■ ¿A qué otras opciones puedo recurrir que apoyen mi desarrollo pleno?
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Aspectos a 
evaluar

Excelente

(10)

Satisfactorio

(9-8)

Regular

(7-6)

Insuficiente

(5-0)

Suma parcial

Auto- 
evaluación 
del alumno:

Evaluación 
del docente:

Presentación

Entregado en 
limpio y con 

la información 
completa.

Entregado con 
la información 

completa.

Entregado 
con la 

información a 
medias.

No entregado 
o entrega muy 

deficiente.

Información

Contestó 
correctamente 
cada uno de 
las preguntas 
solicitadas.

Contestó 
correctamente 
la mayoría de 
las preguntas 
planteadas.

Contestó 
solamente 

algunas de las 
preguntas.

No entregado 
o entrega muy 

deficiente.

Disposición

Mostró interés 
en construir 

su proyecto de 
vida.

Contestó 
sin mostrar 

interés.

Contestó bajo 
la presión del 

orientador.

No entregado 
o entrega muy 

deficiente.

Respeto del 
tiempo

Entregado en 
tiempo y forma

Entregado un 
día después de 
lo solicitado.

Entregado 
dos o más 

días después.

No entregado 
o entrega muy 

deficiente.

Sumatoria total
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Lista de cotejo para evaluación de actividades, bloque 2: 

Criterios a considerar

Actividad Producto

Entrega puntual Completa Calidad en la 
presentación

Presentó la actividad 
concluida en el tiempo 

solicitado

Realizó todas las 
acciones solicitadas

Claridad en su escritura, 
limpieza

Sí (1) No (0) Sí (1) No (0) Sí (1) No (0)

Diagnóstica 
SD1

Cuestionario
Reflexiones

Intermedia 
SD1 Mi FODA

Intermedia

SD1
Definiendo mis metas

Intermedia 
SD1 Mapa Mental

Cierre SD1
Formato

Mi proyecto de vida

Diagnóstica 
SD2

¿Cómo reacciono ante 
adversidades?

Intermedia 
SD2

Test ¿Qué tan seguro 
soy?

Intermedia 
SD2 Historia de vida

Integradora 
SD2

Construyendo mi 
proyecto de vida

Sumatoria parcial



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

1. Daniela es una alumna muy organizada, positiva, tiene bien definido hacia dónde irá, cómo lo va a lograr 
y es muy segura de sí misma. Esa actitud se debe a:

a) Que tiene claro su proyecto de vida

b) Tiene autoestima alta

c) Quiere terminar de estudiar

d) Es buena alumna

2. Héctor es alumno de bajos recursos económicos, nunca ha tenido el apoyo de sus padres para estudiar, 
ya que ellos piensan que es un fracasado y que no podrá egresar de la escuela; sin embargo, él durante 
su estancia en la escuela ha demostrado ser un alumno ejemplar, tiene buenas notas, sus maestros se 
expresan excelente de él, y siempre está al servicio de los demás. Héctor es un alumno:

a) Con baja autoestima

b) Positivo

c) Resiliente

d) Fracasado

3. Martha acude a orientación para asesorarse con su orientadora sobre cómo construir su proyecto de vida, 
ella ya tiene bien identificadas sus habilidades y destrezas, ya sabe lo que quiere conseguir en la vida. Eso 
quiere decir que Martha tiene definida su:___________________

a) Visión

b) Misión

c) Proyecto de Vida

d) Carrera

4. Carlos necesita_____________________ para poder ________________, pero antes debe considerar 
diferentes ____________________ y ____________________ las consecuencias a corto, mediano y largo 
plazo de la decisión.

a) Trabajar – estudiar – opciones - olvidar

b) Tomar una decisión – elegir – factores – analizar

c) Elegir – analizar – factores – tomar una decisión

d) Estudiar – trabajar – olvidar – opciones
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