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QUERIDOS JÓVENES:

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo del 
ser humano; es la edad donde forjamos 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 desarrollo de nuestros jóvenes sonorenses.

Hoy, al encontrarme en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y –en general con las y los 
sonorenses– cuando les solicité su confianza para gobernar este bello y gran estado. Particularmente 
lucharé de manera incansable para que Sonora cuente con “Escuelas formadoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación para el deporte”. Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero también con la participación de importantes actores que 
contribuirán a su formación; estoy segura que juntos habremos de lograr que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizarse 
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 arduo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fortalecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizarse por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su desarrollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

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

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
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P r e s e n t a c i o n
La guía de aprendizaje de tutoría para sexto semestre, constituye un apoyo didáctico que el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora ofrece, con el objetivo de fortalecer la acción tutorial grupal. Es también una 
herramienta para apoyar en la prevención de los problemas de rezago y deserción, buscando subir los índices 
de eficiencia terminal, mediante el desarrollo de temáticas encaminadas a mejorar el clima de convivencia en 
los grupos, abordando los problemas académicos de los alumnos.

Las actividades a desarrollar son parte del Manual de tutorías grupales, emitido por la Dirección General de 
Bachillerato (DGB) y del programa Construye-T, diseñado e implementado a través de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior (SEMS) en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Dichos programas se basan en los principios básicos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior (RIEMS) y en los componentes del Marco Curricular Común (MCC) fundamentados en su enfoque 
educativo basado en el desarrollo de competencias a través del establecimiento de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que el egresado de bachillerato debe obtener.

Las actividades que integra esta guía, van orientadas a favorecer el rendimiento académico de los alumnos, 
estimular la capacidad y procesos de pensamiento, la toma de decisiones,  la solución de problemas, el 
sentido de responsabilidad, así como fortalecer el desarrollo de competencias a través de la integración y 
retroalimentación del proceso educativo, la motivación  y el apoyo académico, por medio de la conducción 
de la persona responsable de la acción tutorial (tutor grupal) para contribuir en la adquisición de aprendizajes 
significativos necesarios en la construcción de un proyecto de vida.

Las actividades correspondientes al sexto semestre, se encuentran clasificadas en los siguientes apartados:

Unidad 1: Actividades para reforzar y desarrollar habilidades para el estudio.

Unidad 2: Actividades para reforzar y desarrollar habilidades socioemocionales.

Unidad 3: Actividades para desarrollar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo. 

Las actividades propuestas para mejorar y desarrollar las habilidades y técnicas de estudio, permitirán a los 
alumnos conocer sus capacidades y estrategias para aprender, es indispensables contar con ellas, conocerlas o 
reforzarlas para ser usadas durante toda la vida académica.  

Se busca desarrollar estrategias para organizar el tiempo de estudio dando prioridad a las actividades académicas, 
reduciendo las interferencias y las distracciones; organizar el horario.  

Las actividades permitirán conocer, practicar y desarrollar estrategias para identificar y solventar distintas 
necesidades académicas. Ayudarán a que se aprenda a establecer metas y prioridades de estudio, a alcanzarlas 
y mantener la motivación positiva para realizar mejoras a las habilidades ya existentes. 

Actividades para desarrollar habilidades socioemocionales. Se incluyen sesiones que abarcan competencias 
genéricas indispensables para el buen desempeño personal, relacionadas con el desarrollo de habilidades 



socioemocionales para la vida, con la finalidad de mejorar la comunicación, el trabajo en equipo, ejercitar la 
capacidad reflexiva, el autoconocimiento, comprender y resolver conflictos, comunicarse asertivamente, las 
cuales se utilizan en distintos contextos como el familiar, escolar y grupal en los cuales se desenvuelven como 
personas.  

Las actividades para desarrollar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo, están encaminadas a que los 
jóvenes identifiquen sus actitudes en ambos sentidos, que conozcan los elementos, la dinámica de su grupo, 
sus características. Que sepan sobre el funcionamiento de las organizaciones y sobre cómo poder influir en 
ellas en forma positiva.  

En conjunto en estas actividades se internalizan, interpretan y responden a las demandas y restricciones 
provenientes de diferentes situaciones sociales. De este modo se comienzan a adquirir y a consolidar esquemas 
cognitivos-afectivos que sustentan los mecanismos de autorregulación del comportamiento social. La manera 
como una persona se relaciona con otra, es algo que se va aprendiendo cada día, en ese contexto las actividades 
ayudan a practicar dichas experiencias. 

En cada sesión de tutoría, se busca crear un espacio de crecimiento, reflexión y diálogo, en donde se logre 
la comunicación efectiva, la cual será uno de los componentes primordiales. Cada sesión estará presidida 
por el tutor grupal que dará acompañamiento a sus alumnos en aspectos tanto académicos como personales, 
orientándolos para favorecer el descubrimiento de capacidades y cualidades necesarias para mejorar el 
desempeño personal, aprender a organizarse mejor, descubrir su motivación, lograr sus metas y las del  grupo, 
entre otras; se trata de un trabajo profundamente humano de acompañamiento. 

Las actividades aquí propuestas, en la medida de lo posible, deberán llevarse a cabo en los tiempos, espacios y 
de la forma propuesta, aunque si el tutor lo considera necesario, podrá modificarlas, evitando sustituirlas. Por 
su carácter reflexivo deben realizarse en la escuela, evitando dejarse de tarea. 

La cantidad de actividades permite que el tutor pueda implementar otras que se requieran para dar respuesta 
a inquietudes, necesidades o problemáticas detectadas en los grupos y con los alumnos. Se sugiere, si la 
dinámica del grupo lo permite, busquen espacios para trabajar con temas de la vida cotidiana, en donde los 
jóvenes puedan aportar sus puntos de vista, escuchar los de otros compañeros y del tutor.

Algunas recomendaciones para realizar las sesiones de tutoría:

• Las opiniones y comentarios deberán hacerse en primera persona (yo pienso, yo creo, yo siento, etc.).

•  Se debe  establecer el compromiso de generar y cuidar la confianza en el grupo,  favorecer la tolerancia, 
con el objetivo de provocar un clima de apertura y diálogo.
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como usar esta guia de aPrendizaje

La guía de aprendizaje constituye un material de apoyo para alumnos y tutores. Se ha elaborado una para 
cada semestre con la intensión de llevar un proceso consecutivo a lo largo de los tres años que los alumnos 
permanecen en la Institución. 

Cada guía incluye doce actividades, de las cuales el tutor, según las necesidades y características del grupo, 
podrá seleccionar al menos ocho, para realizarlas a lo largo del semestre. Se pueden distribuir cuatro por 
parcial, quedando las restantes como recursos disponibles, para ser usadas en función del tiempo, a partir de 
la distribución anterior.  

El tutor tendrá disponible además, sesiones para tratar asuntos relacionados con problemáticas específicas, 
organizar al grupo, abordar temas de actualidad, y otros relacionados en función de la realidad propia de los 
jóvenes y de la dinámica interna. 

Las actividades incluyen diversos momentos y acciones, como lecturas, reflexiones, cuestionarios, preguntas 
detonadoras, espacios de diálogo,  momentos de compartir, de analizar situaciones y actitudes, para ser 
trabajadas individualmente o en equipo, según se indique.   

La supervisión del tutor en todo momento será fundamental, pero especialmente en las dinámicas grupales, 
éste debe permanecer entre los equipos, verificando que se realicen las actividades adecuadamente, revisando 
que los temas de diálogo sean los que están indicados, pudiendo intervenir aclarando dudas o resolviendo 
controversias, preguntando, especificando, etcétera.  

Con relación al manejo del tiempo efectivo de trabajo, la supervisión permitirá que se aproveche de manera 
óptima, evitando desviaciones, pérdidas y retrasos que pudieran impedir o dificultar darle la profundidad 
adecuada a los temas y lograr los objetivos propuestos. 

Es recomendable revisar anticipadamente la actividad que se piensa realizar en la sesión, ya que algunas 
pueden requerir material adicional o una preparación específica, y de esta manera tener la posibilidad de prever 
lo necesario.  

Las sesiones se deben caracterizar por llevar a la práctica un estilo de trabajo que dé prioridad al diálogo, a 
la comunicación y a la obtención de acuerdos, en un clima incluyente y amistoso que genere un ambiente 
apropiado de las sesiones de tutoría, mismo que los participantes puedan llevar a todos los contextos en los 
que se desenvuelven.  
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UNIDAD 1 
ACTIVIDADES PARA REFORZAR Y DESARROLLAR
HABILIDADES PARA EL ESTUDIO.

• Técnicas de estudio: Análisis.

• Técnicas de estudio: Síntesis.

• Mapas y diagramas.

• Técnicas de estudio: Escritura del documento.

• Tomas de apuntes.

• Los exámenes.

UNIDAD 2 

ACTIVIDADES PARA REFORZAR Y DESARROLLAR 
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.
 

• Eres capaz de defender tus principios.

• Reflexión antes de elección.

• Una buena decisión.

UNIDAD 3 

ACTIVIDADES PARA REFORZAR Y DESARROLLAR 
HABILIDADES DE LIDERAZGO.  

• El joven líder como motor de cambio.

• El joven líder global.

• Manejo de conflictos en los grupos.



1unidad
Actividades para reforzar y desarrollar 

habilidades para el estudio.
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Actividad 1 TÉCNICAS DE ESTUDIO: ANÁLISIS
Semestre: Sexto Unidad: 1 Lugar: Aula Tiempo: 40 min.
Dinámica(s): Lectura comentada de textos, resolución de cuestionario.

Material(es): Guía, lápiz o pluma.

OBJETIVO: Aplicar técnicas de análisis de diversas situaciones.

INTRODUCCIÓN

Dos técnicas de estudio que permiten conocer y comprender un objeto o situación a partir de los 
componentes que los caracterizan, son el análisis y la síntesis.

Análisis: es un proceo mental complejo que consiste en estudiar o en exponer un objeto descomponiendolo 
en las partes que lo forman, para observarlas separadamente. El resultado de un análisis, depende del 
criterio que se tomo en cuenta para efectuarlo, de ahí que se puedan realizar los diferentes tipos de 
análisis:

• Análisis de partes.
• Análisis de caracteristicas.
• Análisis de funciones.
• Análisis de relaciones.
• Análisis de estructura.
• Análisis de operaciones.

Síntesis: es un proceso inverso al análisis, ya que consiste en establecer 
relaciones entre distrintos objetos, agrupandolos en una unidad mas 
compleja.

Ambos procesos, análisis y síntesis, se conjugan y posibilitan una 
mejor comprensión de las situaciones y una mayor complejidad en su 
conceptualización.

DESARROLLO

Con la finalidad de que el alumnado practique y aplique los procesos de análisis, se realizarán las 
siguientes acctividades para reforzarlos y desarrollarlos. Cada alumno desarrollará las actividades del 
siguiente material en el que podrá observar e identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad en cuanto 
a dichos procesos. 
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Actividad: Haciendo uso de los procesos de análisis, realiza los 
siguientes ejercicios:

Análisis de partes.

1. Menciona las partes que integran una bicicleta.

_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Análisis de características.

2. Escribe el nombre de las áreas que conforman tu plantel.

__________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Análisis de funciones.

1. Identifica y escribe las funciones que tiene tu clase de matemáticas.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Análisis de relaciones.

1. Consulta un noticiario de television o un periodico y elige una noticia en la 
que identifiques las relaciones entre sus protagonistas. Explícala enseguida:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Menciona la relación que existe entre tres asignaturas que estás cursando en 
este semestre.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Análisis de estructuras.

1.- Estructura una pequeña empresa en un organigrama de por lo menos tres niveles y menciona las 
funciones principales en cada uno. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Análisis de operaciones.

1. Realiza un análisis de operaciones del modo en que llevas a cabo una tarea de tu asignatura favorita.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. El profesor de deportes le pidió a Alejandro que anotara todo lo que debía hacer para organizar un 
torneo de voleibol en su colegio y elegir a los mejores jugadores con el fin de integrar la selección 
del plantel. Alejandro, que desconocía el análisis de operaciones, escribió todos los pasos en forma 
desordenada. Ayuda a alejandro a ordenar los pasos correctamente. Indica en cada inciso el número que 
le corresponde de manera ascendente.

Anota las fechas de los partidos.

Elaborar convocatoria para que cada grupo participe.

Publicar el lugar y fecha de cada juego y qué equipos se 
enfrentarán. 

Organizar una reunión con los representantes de cada equipo.

Recorrer los salones invitando y dando a conocer la convocatoria.

Inscribir a los equipo

Investigar qué elementos contiene una convocatoria.

Ver en el calendario las fechas probables para cada encuentro.

Sortear las fechas de los encuentros.
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Actividad 2 CONCEPTOS E IDEAS
Semestre: Sexto Unidad: 1 Lugar: Aula Tiempo: 40 min.
Dinámica(s): Lectura comentada de textos, Síntesis de problemas.

Material(es): Guía, lápiz.

OBJETIVO: Aplicar técnicas de síntesis a diversas situaciones.

INTRODUCCIÓN

Dos técnicas de estudio que permiten conocer y comprender un objeto o situación a partir de los 
componentes que los caracterizan, son el análisis y la síntesis.

Análisis: es un proceo mental complejo que es un proceso mental complejo que consiste en estudiar o 
en exponer un objeto descomponiendolo en las partes que lo forman, para observarlas separadamente. El 
resultado de un análisis, depende del criterio que se tomo en cuenta para efectuarlo, de ahí que se puedan 
realizar los diferentes tipos de análisis:

Síntesis: es un proceso inverso al análisis, ya que consiste en establecer relaciones entre distintos 
objetos, agrupandolos en una unidad mas compleja. Ambos procesos, análisis y síntesis, se conjugan y 
posibilitan una mejor comprensión de las situaciones y una mayor complejidad en su conceptualización. 
Identificamos algunos tipos de síntesisis. 

• Síntesis de elementos. 

• Síntesis de relaciones. 

• Síntesis de procesos. 

DESARROLLO 

Síntesis de elementos.

A partir de los siguientes enunciados, elabora una síntesis y escríbela en un párrafo en el espacio 
correspondiente.

• La adicción es cualquier proceso con respecto al cual nos sentimos impotentes porque nos 
controla y nos hace pensar y hacer cosas inadecuadas con nuestros valores personales, al tiempo 
que nos convierte en seres compulsivos y obsesivos.

• Un signo de esta enfermedad es la necesidad repentina de engañarnos a nosostros mismos a los 
demás mediante la mentira, la negación y el ocultamiento.
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• Una adicción tienta al individuo a mentir.

• Quien la padece no se muestra dispuesto a abandonarla.

• Una adicción es una enfermedad seria, progresiva y que puede conducir a la muerte. 
A menos que se tome la decisión de recuperarse desprendiéndose activamente de 
ella.

• Una adicción mantiene alejado al indviduo de lo que sucede en su interior.

• El adicto no es capaz de enfrentar sus sentimientos.

• Cuando alguien tiene una adicción, deja de confiar en sus conocimientos y en sus 
sentidos, y empieza a dejarse guiar por percepciones confusas.

• La falta de conciencia interior va dando paso a la adicción.

Espacio para escribir tu síntesis. 
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Síntesis de relaciones.

1. Escribe un texto dramático, en el formato que elijas (diálogo o prosa) a partir de las relaciones entre 
las personas que se mencionan a continuación. Antes de escribir el texto en el espacio correspondiente, 
realiza un diagrama en el cuadro, representando las relaciones entre los personajes.

• Fernanda es hija de Luis.

• Karla es la madre de Fernanda.

• Marisa es hermana de Miguel.

• María está enamorada de Miguel.

• Miguel tiene una enfermedad mortal y solamente Damián lo sabe.

• Selena es tía de María.

• María es vecina de Marisa.

• Fernanda es amiga de Damián y María.
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Síntesis de procesos.

1. Después de leer los siguientes pasos, redacta con tus propias palabras de 
forma breve; cómo construir un péndulo electrostático.

• Necesitas una base de madera que pueda soportar el peso de un 
alambre, con un agujero en medio, por donde éste se pegue o coloque.

• En el agujero de la madera, se coloca el alambre (de preferencia que 
sea de cobre) que previamente, se ha doblado formando un signo de 
interrogación. Se le pone silicón o algún otro pegamento resistente.

• Se toma la punta del extremo que queda doblado y se dobla formando 
un gancho.

• Preparar una tira de hilo de aproximadamente 18 centímetros, en 
cada extremo insertar con la aguja una pequeña esfera de poliestireno 
expandido (unicel), amarrando el hilo de cada lado para que no se caiga.

• Tomar el hilo y colocarlo en la parte que se dobló del alambre. Así queda 
listo nuestro péndulo electrostático.

Síntesis de pasos para construir un péndulo electrostático: _______________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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CONCLUSIÓN

En la siguiente tabla escribe cuáles son tus áreas de oportunidad y tus fortalezas cuando realizas procesos 
de análisis y síntesis.

FORTALEZAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Al analizar
(Ir del todo a las partes) 

Al sintetizar
(Ir de las partes al todo) 
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Actividad 3 MAPAS Y DIAGRAMAS
Semestre: Sexto Unidad: 1 Lugar: Aula Tiempo: 40 min.

Dinámica(s): Lectura de textos, cuadro de recuperación.
Material(es): Guía, lápiz o pluma.
OBJETIVO: Usar distintas formas de presentación de la información. 

INTRODUCCIÓN

La información adquirida por medio del estudio de la investigación, o a partir de las 
experiencias personales resulta significativa, cuando se relaciona con ideas o conceptos 
ya conocidos y también cuando se organiza de tal manera que sea posible recuperarla 
posteriormente.

Cada persona genera sus propias estrategias para estructurar los datos o contenidos, 
algunos prefieren dibujos y diagramas otras tablas o cuadros y otros más optan por 
estrategias que implican la redacción de párrafos.

La utilización constante, deliberada y sistemática de estas estrategias va generando 
hábitos de pensamiento que permiten que las operaciones mentales ocurran con mayor 
facilidad entre algunas de ellas se encuentran las siguientes:

• Jerarquización: organizar los contenidos tomando en cuenta su importancia de 
acuerdo con un criterio determinado.

• Clasificación: organizar la información en grupos de acuerdo con una variable 
determinada.

• Comparación: establecer relaciones entre dos o más elementos, conceptos o 
ideas a partir de sus semejanzas o diferencias.

• Inferencia: consiste en deducir a partir de ciertos elementos: cuáles son los 
faltantes.

DESARROLLO 

Los estudiantes desarrollarán una investigación en la cual identifiquen la utilidad de las 
técnicas de organización gráfica, que se presentan en el material para el alumno #1.

Con la finalidad de poner en práctica las estrategias para organizar la información de 
manera gráfica elegirá una de dichas técnicas para sintetizar el contenido del material 
utilizado anteriormente.
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Es una técnica en la que el alumnado… Particularmente es útil para:

Afinidad por 

afinamiento.

Generan ideas e identifican temas 
comunes y después, ordenan y organizan 
las ideas en consonancia.

Tabla de 

grupo.

Recibe elementos de información y el 
encargo de ubicarlos en las casillas vacías 
de una tabla, según las categorías de los 
encabezamientos.

Matriz de 

equipo.

Discrimina entre conceptos similares, 
observando y señalando en un gráfico 
la presencia o ausencia de importantes 
características definitorias.

Cadenas 

secuenciales.

Analizan y muestran gráficamente 
una serie de hechos, acciones, roles o 
decisiones.

Redes de 

palabras.

Lista de ideas relacionadas y organizadas 
en un gráfico identificando las relaciones, 
mediante líneas o flechas que representan 
conexiones.

Instrucciones: Completa el siguiente cuadro comparativo.
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Actividad 4 TÉCNICAS DE ESTUDIO: ESCRITURA DE DOCUMENTOS
Semestre: Sexto Unidad: 1 Lugar: Aula Tiempo: 45 min.

Dinámica(s): Lectura comentada, elaboración de textos. 
Material(es): Guía, cuaderno, lápiz o pluma.
OBJETIVO: Practicar la redacción de distintos textos académicos.

En la actualidad existen técnicas y estrategias muy bien 
definidas para llevar a cabo con éxito la tarea de redactar 
un documento.

El proceso de redacción de un documento, se sistematiza en 
los siguientes pasos específicos:

•    Planear: tener una idea clara de lo que se quiere decir. 
Para ampliar el panorama acerca de lo que se va a escribir 
es recomendable hacer una lluvia de ideas, que consiste en 
escribir todas las que lleguen a la mente acerca del tema 
que se quiere tratar. Una vez definido el tema y desarrollado 
de manera libre y creativa, es importante revisar el escrito 
a la luz de las siguientes preguntas: ¿Quién?, ¿Qué?, 
¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? y ¿Por qué?, ya que el hecho 
de encontrar las respuestas en el texto significa que se ha 
incorporado la información necesaria. Dichas preguntas 
sirven como guía para organizar la información faltante y 
así acudir a las fuentes que sean necesarias para completarla, 
como son: libros, revistas e internet.

• Elaborar borradores: los borradores van ayudando a organizar el texto tomando como  base la 
idea principal, siendo ésta sustentada con ideas de apoyo; lo cual constituirá el cuerpo del texto, 
antecedido de una introducción y precedido por una conclusión. La introducción tiene como 
finalidad primordial informar al lector acerca del contenido que encontrará en el texto; mientras 
la conclusión puede resumir los puntos abordados dar pie a una reflexión, o bien plantear una 
hipótesis acerca de la evolución que seguirá el tema tratado.

• Revisar: para la revisión crítica del texto desarrollado es importante plantearse las siguientes 
preguntas: ¿Cumple con su objetivo?, ¿La información está bien organizada?, ¿Se entiende lo 
que se quiere decir?, ¿Ofrece aspectos novedosos sobre el tema?.  En este paso vale la pena 
verificar que cada párrafo esté escrito de manera congruente con una idea principal y frases que 
la apoyen.

• Editar: es la etapa final de la redacción de un documento y consiste en la depuración de su 
contenido: se suprime la información irrelevante o repetitiva, se refuerzan las ideas importantes 
y se afina la claridad de la redacción. en la edición se deben cuidar  todos los detalles, como 
ortografía, gramática y coherencia del texto. Es de gran utilidad que otra persona lea el documento 
para que dé su opinión acerca del contenido, lo cual permitirá corregir posibles desaciertos.
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I. Una vez que la persona responsable de 
la tutoría grupal haya descrito los pasos 
específicos del proceso de redacción de 
un documento; el alumnado ocupará 
dicha información para ponerla en 
práctica trabajando en parejas.

Cada pareja elegirá un tema que le 
apasiones y seguirán paso a paso el 
desarrollo del proceso para escribir un 
documento. Al finalizar la redacción 
del escrito, los estudiantes comentarán 
sobre las siguientes cuestiones:

• ¿Cómo se sintieron al elaborar un 
documento siguiendo los pasos 
sugeridos?

Para concluir la actividad se dará lectura a los escritos realizados frente al grupo.

• ¿Cuáles son los pasos del proceso de elaboración de un escrito 
que les resultaron más sencillos de llevar a cabo? ¿Por qué?

• ¿Cuáles son los pasos del proceso de elaboración de un escrito 
que les resultaron más difícil de llevar a cabo? ¿Por qué?

• ¿Cuáles son los pasos del proceso de elaboración de un escrito 
que les...

• ¿Cuáles fueron sus aprendizajes principales?
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Actividad 5 TOMA APUNTES
Semestre: Sexto Unidad: 1 Lugar: Aula Tiempo: 40 min.

Dinámica(s): Lectura de textos, tablas de recuperación de información. 
Material(es): Guía, lápiz o pluma.
OBJETIVO: Mejorar en la obtención de apuntes de clase. 

INTRODUCCIÓN 

La toma de apuntes es un aspecto crucial en el desempeño académico de cualquier 
estudiante de bachillerato, ya que es el primer paso para la apropiación del 
conocimiento que el maestro expone al estudiante, o bien del conocimiento que 
éste adquiere en prácticas, debates o intercambio de ideas con sus compañeros.

Las diferencias existentes entre la realización de notas son reflejo de los distintos 
planteamientos  o propósitos a los que se enfrenta el alumnado a las actividades 
en cuestión, las cuales derivan de las ideas o teorías personales que cada uno 
sostiene sobre cómo estudiar a partir de la explicación, ya que es un trabajo en 
el que las habilidades cognitivas de atención, memoria, análisis y síntesis entran 
en juego par que cada estudiante construya sus propios materiales a partir de lo 
que sabe, de lo que el profesor presenta en clase, de lo que ha leído y de lo que 
las prácticas o ejercicios le permiten descubrir.

I. La persona responsable de la tutoría grupal entregará a cada estudiante el 
material para el alumno #1, el cual contiene recomendaciones dirigidas al 
alumnado, para que sus apuntes sean verdaderas herramientas que les permitan 
aumentar sus conocimientos.

Posteriormente, con ayuda de los formatos del material para el alumno #2, el 
alumno identificará características  (fortalezas y debilidades) en sus apuntes, 
que puedan orientarlo en lo posible a mejorarlos, para lo cual deberá realizar lo 
siguiente:

• Identificará la clase en la que más se le dificulta tomar apuntes.
• Especificará los problemas que se le presentan en esa clase, y la forma 

de enfrentarlos.

• Buscarán en el grupo algún compañero al que se le dificulte tomar apuntes 
en la misma clase; y en parejas propondrán un plan para tomar apuntes: 
llevar cuaderno y con qué apuntar, si van a utilizar diferentes colores de 
tinta, si requieren de apoyo en la clase, como el libro de texto u otros 
materiales, etc.

• Tomarán apuntes en dicha materia poniendo en práctica el plan propuesto.

• Después de la clase, compararán sus cuadernos e identificarán las 
fortalezas y debilidades de cada uno al tomar apuntes.

• Cada uno redactará sus conclusiones acerca de lo que debe hacer para 
tomar buenos apuntes.
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EL ABC DE LA TOMA DE APUNTES

II. A continuación se presenta una serie de recomendaciones para que los apuntes sean herramientas que 
permitan fortalecer tus conocimientos.

• Al llegar a clase siempre ve preparado con un bolígrafo y cuaderno para tomar apuntes. Cuando 
escribes las ideas que escuchas en clase, tu mente se va obligando a procesar información. 
Procura apuntar lo que te parezca importante. Además, la toma de apuntes te hace un estudiante 
más comprometido con la clase.

• Busca el mejor lugar desde el cual puedas ver y escuchar al profesor. No elijas el sitio más 
escondido, ni donde se pueda platicar más a gusto. Se trata de aprovechar al máximo posible 
cada clase.

• Elabora tus apuntes ordenadamente o de manera que lo puedas organizar mas tarde. Cada vez 
que tomes apuntes anota por lo menos la fecha, el tema de que se trata y el profesor que impartió 
la clase. Lo más recomendable es usar un cuaderno o una sección de éste para llevar los apuntes 
por materia clase tras clase, aunque también puedes usar una carpeta de argollas; te será más fácil 
ordenarlos.

• Completa lo que dicta o escribe el profesor con comentarios. No te limites a copiar mecánicamente 
lo que el profesor escribe en el pizarrón. Anota también comentarios con tus propias palabras.

• Mantén tu atención identificando lo importante. Cuando escuches una clase, pregúntale: ¿Qué es 
lo más importante?, ¿cómo se le puede hacer para aprender este concepto?

• Identifica en tus apuntes los aspectos relevantes. Utiliza otro color, señales especiales o un tipo 
especial de letra, como mayúsculas para marcar lo importante. Así podrás identificar los aspectos 
principales al estudiar tus apuntes. Este tipo de señales también te ayudaran a recordar de manera 
visual.

• Identificá los aspectos que el profesor señala como importantes. Destaca en tus apuntes los 
ejemplos que expone el profesor, los términos clave, las definiciones y lo que remarca como 
relevante. También retoma lo que repite o recalca con su tono de voz, lo que escribe en el pizarrón 
o los materiales de apoyo.

• Registra tus dudas; en el margen de la hoja anota las dudas que te surjan y las palabras que no 
comprendas, al finalizar la clase puedes hacer una consulta especial al profesor, o bien utilizar 
otros recursos (libros diccionarios, información electrónica) para completar una información.

• Revisa tus apuntes. Observa tus apuntes y considera las siguientes preguntas: ¿Son agradables a la 
vista?, ¿Los puedes comprender?, ¿Se distingue lo más importante?. Estas preguntas te ayudarán 
a identificar los puntos débiles de tus apuntes y lo que puedes hacer para mejorarlos.

• Lee tus apuntes después de clases, una lectura de las anotaciones que tomaste en el día es de gran 
utilidad, pues te ayuda a reafirmar los conocimientos adquiridos, en caso de faltar información, te 
ofrece la oportunidad de completarla y, si al revisar los apuntes encuentras que hay aspectos que 
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no comprendiste bien tendrás tiempo para estudiar en otras fuentes, o 
bien para consultar con tu profesor o con tus compañeros.

• Toma nota de las preguntas que el profesor plantee en clase, no pierdas 
de vista que muy probablemente sean preguntas de examen.

• Elabora tus propias claves, utiliza abreviaturas y elabora claves 
con el propósito de ahorrar tiempo y codificar la mayor cantidad de 
información importante.

Materia en la que más se me dificulta tomar apuntes:

Dificultades Maneras de combatirlas

Plan para tomar apuntes en la clase
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Fortalezas cuando tomo apuntes Debilidades  cuando tomo apuntes 

CONCLUSIONES
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Actividad 6 LOS EXÁMENES
Semestre: Sexto Unidad: 1 Lugar: Aula Tiempo: 35 min.

Dinámica(s): Análisis de información.
Material(es): Guía, lápiz o pluma.
OBJETIVO: Optimizar resultados en la realización de exámenes.

INTRODUCCIÓN

La evaluación es percibida como un proceso y no como 
un suceso es por eso, que la evaluación  es un medio y 
no un fin. Estas aclaraciones son indispensables para el 
alumnado debido a que el éxito en los resultados de un 
examen consiste en dar igual importancia a cada uno de 
los momentos del proceso de evaluación.

Actividad  I. La  persona responsable de la tutoría grupal, dividirá al grupo en pequeños equipos, a cada 
uno de los cuales, les entregará el material para el alumno #1 con el cual analizarán algunas acciones de 
tres momentos importantes para tener éxito en los resultados de un examen: antes, durante y después.

Posteriormente en parejas, el alumnado comentará a cuál de los tres momentos es al que le brindan 
mayor  atención cuando se encuentran ante la situación de una evaluación implementando mayor número 
de acciones que pudieran llevar a cabo en os dos momentos a los que menos les prestan atención, con 
la finalidad de que comenten en grupo con dichas aportaciones y sean llevadas a cabo cuando sean 
evaluados.

Para dar conclusión a la  presente actividad, la persona responsable de la tutoría grupal, facilitara el 
material para el alumno #2 el cual deberá ser contestado de manera individual señalando las fortalezas y 
debilidades al resolver un examen. Dicho material apoyara al alumno a identificar las acciones inmediatas 
que puede tomar para mejorar  sus habilidades al resolver sus evaluaciones.

ANTES DEL EXAMEN

Se tiene la idea generalizada, de que un examen se prepara un día antes de presentarlo, pero esto es un 
grave error. En realidad se prepara día con día, cuando se asiste a clases, cuando se realizan actividades 
de aplicación de conocimientos que se proponen y las tareas para la casa; o bien, cuando se efectúan 
investigaciones además de estudiar con el propósito de aprobar un examen.

Algunas acciones que ayudan a estar preparado para un examen son las siguientes:

• Contar con los apuntes de la clase, revisando que estén completos y bien organizados.

• Investigar qué material va a cubrir el examen, los temas y el tipo de preguntas o problemas que 
incluirá.



colegio de Bachilleres del estado de sonora
28

• Consultar los exámenes parciales que el profesor o profesora ha realizado durante el curso, para 
tener idea de los temas que considera importantes.

• Diseñar un plan de trabajo en el que se asignen horas y días específicos para estudiar un materia 
en particular.

• Redactar un resumen claro y comprensible del contenido, que abarcará el examen. Utiliza  colores 
para subrayar lo más importante y usa el mismo color para los aspectos relacionados entre sí.

• Diseñar  un “examen tipo” de manera individual o con la colaboración de otros compañeros, es 
decir, cada uno se encargará de elaborar una o más preguntas imaginando lo que preguntará el 
profesor. Una vez diseñado, resuélvelo solo o con amigos, e intercambia las respuestas, preparar 
un fichero con tarjetas en las que anotes formulas o conceptos, de manera que puedas consultarlas 
cuando estudies.

• Dormir bien la noche anterior, desayunar antes de ir a la escuela y mantener la mejor condición 
física para presentar el examen.

DURANTE EL EXAMEN

El tiempo destinado a su resolución es crucial, pues si no es suficiente, esa sola condición podría llevar 
al fracaso. Para ayudarte en este momento del proceso te recomendamos lo siguiente: 

• Llegar a tiempo al lugar, donde se explicará el examen de preferencia unos minutos antes de la 
hora señalada.

• Tomar tu lugar o el que sea asignado por el profesor, lo antes posible, teniendo a la mano los 
materiales necesarios e indispensables para el examen; de esa manera se eliminan preocupaciones 
adicionales y se evitaran distracciones a la hora de empezar el examen.

• Informarse del tiempo que se tiene para resolver el examen; consulta tu reloj, para medir y 
distribuir tus tiempos.

• Al recibir el examen, anotar la información importante, como tus datos de identificación; luego 
hacer una lectura rápida del contenido y leer con cuidado las instrucciones de cada sección. Elige 
las preguntas que consideras más fáciles y resuélvelas primero; luego procede a responder las 
difíciles.

• Cuando se trate de exámenes que se calificarán a computadora, tener especial cuidado al marcar 
los espacios asignados para contestar y verificar que el número de la pregunta coincida con el de 
la hoja de respuestas.

• No arriesgarse a copiar, ni sacar apuntes, pues si se te sorprende sin duda habrá una consecuencia 
negativa.
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DESPUÉS DEL EXAMEN

El examen es un instrumento de aprendizaje, no solo de evaluación, y es importante considerarlo de ésta 
manera. Para esta parte del  proceso recomendamos: 

• Revisar el examen una vez que haya sido calificado.

• Identificar los errores y analizar por qué ocurrieron. (¡Fue un descuido?, ¿leíste mal?, ¿Te faltó 
información?, ¿Sabías  la respuesta, pero se te olvidó en el último momento?).

• Resolver correctamente y por escrito las preguntas contestadas de manera errónea; es una buena 
experiencia de aprendizaje.

• Si no se comprendió la pregunta, y no se le dio solución, pedir asesoría al profesor o profesora 
con la finalidad de aclarar las dudas.

• Guardar los exámenes, ya que serán útiles para preparar otros posteriores.

INSTRUCCIONES: escribe tus fortalezas  y debilidades al resolver exámenes. Analiza y señala qué 
acciones inmediatas puedes tomar para mejorar tus habilidades al resolver tus evaluaciones:

FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES
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MIS NOTAS:



2unidad
Actividades para reforzar y desarrollar

habilidades socioemocionales.

MIS NOTAS:
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Actividad 7 ERES CAPAZ DE DEFENDER TUS PRINCIPIOS
Semestre: Sexto Unidad: 2 Lugar: Aula Duración estimada: 20 min.
Dimensión(es): Elige T.

Para trabajar con: Estudiantes/ uno mismo.

Habilidades generales en entrenamiento: Toma responsable de decisiones.

Habilidades específicas en entrenamiento:  Análisis de consecuencias.
Material (es):  Hoja de papel, bolígrafos o lápices.
OBJETIVO:  Reflexionar los motivos que nos hacen pertenecer a un grupo, los principios que compartimos y 
las consecuencias de apoyar situaciones y actitudes poco éticas por miedo al rechazo.

Para reflexionar…

¿Qué te mueve a permanecer dentro de un grupo de amigas o amigos? ¿Estás 
de acuerdo con el tipo de actividades que realizan? ¿Por qué estás de acuerdo o 
en desacuerdo con las actividades que realizan?

Paso a paso: 

1. Lee con atención el correo que Ana y Bernardo le escribieron a un amigo 
que está en otra escuela: Últimamente no nos sentimos bien en la escuela. 
En nuestro grupo de amigos hay chavas y chavos que han cambiado y se han 
vuelto muy agresivos con los demás. "Antes nos divertíamos sin molestar 
a nadie, pero ahora les ha dado por molestar a Alejandra y a Lucy. Ellas 
son unas niñas tranquilas y dedicadas, la verdad nos caen bien. A veces nos 
las encontramos fuera de la escuela y se dan la vuelta. Seguro piensan que 
las vamos a agredir, y nosotros no tenemos esa intención. Ya no queremos 
formar parte de ese grupo de amigos, pero si nos salimos de la banda 
tendremos problemas".

2. Responde las siguientes preguntas:

• ¿Por qué Ana y Bernardo pertenecen a ese grupo de amigos?

• ¿Su grupo les permite ser ellos mismos?

• ¿Tienen razón en sentir temor?

• Si fueras el amigo de Ana y Bernardo ¿qué les dirías?

• ¿Cuál consideras que debe ser el primer paso para que Ana y 
Bernardo se sientan bien en el ambiente de la escuela?

3. Reflexiona cómo te sientes al pertenecer a un grupo de amigas y amigos, las 
ideas y valores que comparten, analiza si las actividades que realizas con 
ellas y ellos atentan en contra tu bienestar y/o el de los demás.

4. Analiza algunas situaciones que te hayan causado conflicto dentro de tu 
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grupo, si te has sentido libre para hacer críticas y para llegar a acuerdos que 
respeten a quienes tienen puntos de vista diferentes.

5. Haz el ejercicio de compartir con tus amigas y amigos tus reflexiones. ¡Algo 
bueno va a pasar!

Para terminar…

¿Cómo seré una mejor persona?, ¿cómo seremos una mejor comunidad? 

Si tenemos claridad respecto de los que compartimos con un grupo, así como 
de aquello en lo que coincidimos, y analizamos las consecuencias que tiene 
para nosotros mismos y para los demás, permanecer en ese grupo, podremos 
tomar decisiones que vayan más de acuerdo con nuestros principios, y 
abandonar el grupo si eso es lo que mejor conviene a nosotros mismos y a 
los demás. 

ACTIVIDAD 8 REFLEXIÓN ANTES DE ELECCIÓN
Semestre: Sexto Unidad : 2 Lugar: Aula  Duración estima-

da: 20 min. 
Dimensión (es): Elige T.
Para trabajar con:  Estudiantes.
Habilidades generales en entrenamiento: Toma responsable de decisiones.
Habilidades específicas en entrenamiento: Análisis de consecuencias.
Material(es): Bolígrafos y hojas.
OBJETIVO: Conocer alternativas para analizar consecuencias antes de tomar deci-
siones.

Para reflexionar…

¿Recuerdas situaciones en las que tomaste decisiones 
precipitadas y éstas tuvieron consecuencias desagradables? 
¿Sabías que hay estrategias que te permiten pensar y revisar 
las posibles consecuencias para realizar la mejor elección 
ante situaciones complicadas?

Paso a paso: 

1. Identifica una situación sobre la cual debes tomar una 
decisión.

2. Elabora un cuadro como el que se muestra en el 
ANEXO. Reflexión antes de elección, con la siguiente 
información: detonador (situación), disyuntiva, pros, 
contras, evaluación general y decisión.

3. Valora las consecuencias de cada opción a corto, mediano y largo plazo.
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Para reflexionar…

¿Recuerdas situaciones en las que tomaste decisiones precipitadas y éstas tuvieron consecuencias 
desagradables? ¿Sabías que hay estrategias que te permiten pensar y revisar las posibles consecuencias 
para realizar la mejor elección ante situaciones complicadas?

Paso a paso: 

1. Identifica una situación sobre la cual debes tomar una decisión.
2. Elabora un cuadro como el que se muestra en el ANEXO. Reflexión antes de elección, con la 

siguiente información: detonador (situación), disyuntiva, pros, contras, y evaluación general y 
decisión.

3. Valora las consecuencias de cada opción a corto, mediano y largo plazo.
4. Analiza: ¿Cómo te sentirías en cada una de las decisiones?
5. Considera las consecuencias y posibles resultados: ¿Te afecta de manera positiva o negativa? 

¿Afecta a tus amistades y/o a la familia?
6. Con base en el análisis, toma la decisión que consideres más adecuada.

Puedes utilizar este cuadro para analizar consecuencias en diversos temas, ya sean académicos o de 
la vida diaria. 

Para terminar…

¿Cómo seré una mejor persona?, ¿cómo seremos una mejor comunidad? 

La habilidad para identificar y evaluar críticamente las repercusiones de tus posibles decisiones es el 
análisis de consecuencias. Al desarrollarla podrás considerar los resultados de diversas alternativas antes 
de tomar alguna decisión. 

ANEXO. Reflexión antes de elección

Detonador: Mi novio o novia me pide que le mande fotos atrevidas por 
internet, teléfono o físicamente. 

Disyuntiva
(opciones) Pros Contras Evaluación general 

y decisión

Darle o no darle 
la foto

-Sentirme más 
cerca de él o 
ella.

-Compartir un 
secreto entre 
nosotros

-No sé en quién 
puede terminar esa 
foto y el uso que se 
pueda hacer de ella. 

-Si termino con mi 
pareja, pueden tener 
una foto mía que 
no me gustaría que 
viera nadie más.

-No me gustaría que 
nadie viera esa foto.

Decido y elijo no 
entregar la foto 
porque me siento 
más segura o seguro 
con esa decisión. 
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ACTIVIDAD 9 UNA BUENA DECISIÓN
Semestre: Sexto Unidad : 2 Lugar: Aula  Tiempo de planeación: 5 min. 

Duración estimada: 15 min. 
Dimensión (es): Elige T
Para trabajar con: Estudiantes/ docentes.
Habilidades generales en entrenamiento: Toma responsable de decisiones.
Habilidades específicas en entrenamiento: Generación de opciones y consideración de conse-
cuencias, pensamiento crítico y análisis de consecuencias.
Material(es): Bolígrafos y hojas.
OBJETIVO: Analizar una decisión tomado por uno mismo y evaluar s fue una decisión asertiva, 
con argumentos convincentes. 

Para reflexionar…

¿Qué ventajas tiene analizar las decisiones propias? ¿Por qué puede ser útil analizar una 
buena decisión? ¿Con qué criterios los estudiantes evalúan la toma de decisiones?

Paso a paso: 

1. Se solicita a los estudiantes que piensen en una decisión importante que hayan 
tomado en su vida y que consideren correcta.

2. En parejas, se solicita a los estudiantes que compartan ¿qué decisión tomaron?, 
¿qué alternativas consideraron?, ¿cómo eligieron lo que eligieron?, ¿Por qué 
piensan que tomaron una buena decisión?, ¿qué consecuencias tuvo o ha tenido 
dicha decisión en su vida?

3. Al final, se invita a los estudiantes a compartir lo que aprendieron al hacer este 
ejercicio. 

Nota: no se trata de repetir lo que se compartió con el compañero, sino de hablar del 
por qué les sirvió hacer el ejercicio y qué aprendieron sobre los procesos de toma de 
decisiones.

Para terminar…

¿Cómo seré una mejor persona?, ¿cómo seremos una mejor comunidad? 

Tomar decisiones reflexivas y responsables es una habilidad muy importante en todos 
los ámbitos de la vida. Existen sesgos cognitivos de los que no nos damos cuenta y 
que frecuentemente nos dificultan tomar decisiones asertivas. Analizar y compartir 
nuestras decisiones exitosas nos ayuda a contrarrestar estos sesgos, a fortalecer 
nuestro sentido de autoeficacia y así seguir tomando decisiones reflexivas en el futuro.
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MIS NOTAS: 3unidad
Actividades para reforzar y desarrollar

habilidades de liderazgo.

MIS NOTAS:
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Actividad 10 EL JOVEN LÍDER COMO MOTOR DE CAMBIO
Semestre: Sexto Unidad: 3 Lugar: Aula Tiempo: 35 min.
Dinámica(s): Análisis de información, resolución de cuestionario.
Material(es): Guía, lápiz o pluma.

OBJETIVO: Identificar la importancia del liderazgo como característica principal de los agentes de cambio.

INTRODUCCIÓN

Para desarrollar grupos, sociedades y organizaciones exitosas es necesario poseer un liderazgo efectivo. 
Ningún grupo social puede operar sin líderes, incluso nuestra calidad de vida depende de la calidad de 
los líderes a cargo de la toma de decisiones estratégicas. Bennis (1994) sugiere que por lo menos hay 
dos importantes razones del por qué los líderes de grupos son importantes. Primero, son los responsables 
de la eficiencia de las organizaciones humanas. Segundo, son los modelos a seguir en nuestras vidas y 
fundamentan metas ambiciosas al alcanzar. 

Es importante identificar que hay miles de libros escritos acerca del liderazgo de grupos sin embargo, 
son realmente pocos los que tienen fundamentos científicos basados en investigación metódica y seria 
(Kent, 2001; Tichy y Cohen, 2000). 

DESARROLLO 

En seguida se muestra una tabla evolutiva y comparativa de diferentes definiciones de autores clásicos 
e investigadores reconocidos en el tema de liderazgo de grupos. 

AUTOR DEFINICIÓN DE LIDERAZGO 

Stodgill (1950)
Proceso de influenciar las actividades de un grupo 
organizado hacia sus esfuerzos por la consecución de 
logros y metas. 

Shartle (1956) Acto en el que una persona impulsa a otras hacia el 
alcance de retos grupales.

Tannenbaum, Wechsler, y 
Massarik (1961)

Influencia interpersonal ejercida en una situación dirigida 
por medio de la comunicación hacia la consolidación de 
metas. 

Fiedler (1967)

Acción por la cual, una persona engancha a un grupo 
de personas hacia un trabajo colaborativo. Ello puede 
involucrar la estructuración de acciones, motivación 
y corrección a miembros del grupo, así como mostrar 
consideración y respeto por el bienestar y sentimientos 
del grupo. 
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AUTOR DEFINICIÓN DE LIDERAZGO 

Northose (2001) Es el proceso en el que un individuo influencia a un grupo 
de personas hacia la obtención de un objetivo común. 

Hernández-Romero (2010)

Es el proceso de influencia que afecta: a) la interpretación 
de eventos de los seguidores, b) la elección de objetivos 
para el grupo y organización, c) la organización de tareas y 
actividades para obtener resultados, d) el mantenimiento 
de relaciones cooperativas y el trabajo en equipo, y  e) 
el reclutamiento de apoyo y cooperación de personas 
ajenas al grupo. 

1.- Reunidos en equipo de cuatro o cinco personas, una vez revisada la información anterior, realizar 
lo que se solicita.  

a) Partiendo de las definiciones anteriores, elaborar una definición de líder que contenga los 

principales elementos, es decir como consideran que debe ser el líder ideal. ______________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Elaborar un listado con los cinco principales valores y actitudes que debe tener un líder ideal. 
(Justificar cada elección). _____________________________________________________

1_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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4___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

c) ¿Conoces algún líder o persona adulta, que reúna la mayoría de las cualidades y valores que 
mencionaron en el inciso b? ¿De quién se trata?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

d) ¿Qué consideran que se necesita para poder llegar a ser un líder comunitario, y un promotor de 

cambio social? ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Preguntas de carácter individual.

 

e) ¿Consideras que tú podrías ser un líder? Justifica tu respuesta. __________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

f) ¿Consideras que la educación puede ser un factor necesario para alcanzar el propósito de ser un 

líder? Justifica tu respuesta. ______________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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CONCLUSIÓN

Ser líder es un privilegio, poder hacer algo en beneficio de la sociedad o el mundo es una de las 
mayores virtudes de un ser humano refleja su calidad como persona; su sensibilidad, su deseo de 
ser mejor cada día. Las personas que optan por el liderazgo ejercido en beneficio de la sociedad, 
desarrollan cualidades y valores que poco a poco los van elevando para llegar a ser personas 
grandes. 

Todos podemos llegar a ser líderes es cuestión de querer. En unos meses más podremos continuar 
con nuestro proceso de formación en una institución universitaria y seguir aprendiendo como ser 
personas útiles y agentes de cambio y beneficio social. Es un camino que no termina al finalizar 
el paso por estas aulas, sino que continúa a lo largo de toda la vida sumando aprendizajes, tanto 
académicos como de la vida misma. 
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Actividad 11 EL JOVEN LÍDER GLOBAL
Semestre: Sexto Unidad: 3 Lugar: Aula Tiempo: 35 min.
Dinámica(s): Listado de características.

Material(es): Guía, lápiz o plumas.

OBJETIVO: Incorporar un proyecto de liderazgo en el proyecto de vida.

INTRODUCCIÓN

Líderes globales: un estilo de liderar los grupos. 

Los siguientes párrafos explican un estudio de líderes globales en el que se encontraron algunas 
características principales de los líderes. Dicha investigación fue dirigida por los prestigiados autores 
Tessman y Wellins (2008), y en ese estudio se examinó a líderes que pudieran ser exitosos en diversos 
países, economías y culturas. 

En dicho estudio se obtuvo una lista de diez factores que hacen a un líder de calidad global. Entre estos 
factores están: 

1. Habilidad para conceptualizar ideas abstractas y aterrizarlas en acciones. 

2. “Camaleón” del contexto (La capacidad para adaptarse al entorno dependiendo de lo que en 
ese momento se requiere) 

3. Inteligente emocionalmente. 

4. Explorador global vs. Explorador local. 

5. Detonador de acciones humanas. 

6. Visionario. 

7. Humilde. 

8. Valores y ética, personal y social. 

9. Orientado a retos e innovaciones. 

10. Energía “autorrecargable”
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DESARROLLO

I. Reunidos en equipos de cinco integrantes definan cada una de las características que se presentan en 
el listado anterior. 

1.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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9.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

10._______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

II. Primeramente realice la lectura de la biografía de Nelson Mandela, posteriormente en equipo 
identifiquen las características analizadas y definidas anteriormente, explicando en qué situaciones o 
como podrían justificarse en la vida del personaje, escriba sus reflexiones en la tabla indica. 

Nelson Mandela. 

Nació el 18 de julio de 1918, en Umtata, Sudáfrica. Cuando tenía 23 años consiguió trabajo en un 
estudio jurídico en Johannesburgo. Poco después se unió al Congreso Nacional Africano (CNA), una 
organización que hacía campañas pacíficas contra la discriminación y excesiva explotación que sufrían 
los negros sudafricanos. 

En 1943, Nelson Mandela fundó la Liga Juvenil y organizó movilizaciones de protesta contra el sistema 
de segregación racial denominado apartheid. El gobierno (constituido de personas con rasgos caucásicos) 
reprimía a sangre y fuego a los manifestantes, por lo que en 1961 Mandela fundó una organización 
llamada Umkhonto we sizwe (Lanza de la nación) con la cual pasó a la lucha armada, pero al año 
siguiente fue capturado en Johannesburgo, lo sometieron a juicio y lo condenaron a cadena perpetua. 
Tenía 46 años cuando fue llevado a la prisión de la isla Robben, frente a Ciudad del Cabo. 

Una vez preso a Mandela le ofrecieron vestir pantalones largos, además de recibir pan y mejor comida. 
También le ofrecieron eximirle de los trabajos forzados, porque debíamos trabajar en la cantera con 
picos y palas, pero lo rechazó. Dijo “Cuando todo  el mundo sea tratado igual, entonces lo aceptaré, 
hasta entonces no aceptaré”. Así que rechazó tener un trato preferencial. 

En los siguientes años sus seguidores continuaron luchando contra el apartheid dentro y fuera de 
Sudáfrica. Muchos gobiernos del mundo empezaron a exigir la libertad de Mandela y la abolición de la 
segregación racial. Winnie Mandela, propagó los ideales de su esposo y lideró muchas movilizaciones 
que buscaban su libertad. 
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Recién en 1990 el presidente moderado Frederik de Klerk liberó a Nelson Mandela, quien ya tenía 
71 años. En los siguientes meses ambos líderes negociaron la eliminación del apartheid, la que quedó 
derogada oficialmente en 1991. Los dos fueron galardonados con el premio Nobel de la Paz en 1993. 

En 1994, Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica y gobernó hasta 1999. En este periodo se esforzó 
por reconciliar a los sudafricanos y coadyuvó en el cese de varias guerras del continente, como en Zaire. 
Luego se retiró de la vida política, pero su opinión seguía siendo consultada en asuntos importantes de 
su país. 

A finales de 2012, su salud deterioró rápidamente por una infección pulmonar. A partir de junio de 2013 
permaneció en estado crítico, hasta que falleció en Johannesburgo el 5 de diciembre de 2013. 

En la siguiente tabla escribe los argumentos en donde se podría justificar cada una de las características 
del liderazgo global en la vida el Nelson Mandela. 

Característica Argumento(s) de justificación
1

Habilidad para conceptualizar ideas abstractas y 
aterrizarlas en acciones. 

2

“Camaleón” del contexto (La capacidad para 
adaptarse al entorno, dependiendo de lo que en 
ese momento se requiere).

3

Inteligente emocionalmente. 

4

Explorador global vs. Explorador local.
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Característica Argumento(s) de justificación
5

Detonador de acciones humanas.

6

Visionario. 

7

Humilde.

8

Valores y ética personas y social. 

9

Orientado a retos e innovaciones. 

10

Energía “autorecargable”
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CONCLUSIÓN

En la siguiente tabla analiza tu propio actuar en cuanto al liderazgo global y fíjate metas personales para 
desarrollar dicha características. Es tu oportunidad para poder trazar un plan de acción para que futuro te 
conviertas en un líder con estas características. 

Característica Meta personal para desarrollar este aspecto

1 Habilidad para conceptualizar ideas abs-
tractas y aterrizarlas en acciones. 

2 “Camaleón” del contexto (La capacidad 
para adaptarse al entorno dependiendo de 
lo que en ese momento se requiere) 

3 Inteligente emocionalmente. 

4 Explorador global vs. Explorador local. 

5 Detonador de acciones humanas.

6 Visionario. 

7 Humilde.

8 Valores y ética personas y social. 

9 Orientado a retos e innovaciones. 

10 Energía “autorecargable”
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Actividad 12 MANEJO DE CONFLICTO EN LOS GRUPOS
Semestre: Sexto Unidad: 3 Lugar: Aula Tiempo: 35 min.
Dinámica(s): Listado de procedimientos.

Material(es): Guía, lápiz/pluma.

OBJETIVO: Identificar actitudes positivas y negativas ante el conflicto.

INTRODUCCIÓN

Cuando interactuamos entre nosotros, existe la alta posibilidad de que se presenten grandes eventos 
o situaciones, pero una de ellas y casi inevitable es el conflicto, y hablar de éste es referirnos a lato 
tan natural que se da en muchas formas, ya sea por ser proactivos e innovadores, desorganizados, 
vanguardistas, etcétera. En ocasiones hasta las cualidades de una persona pueden ser motivo de conflicto 
cuando se contraponen como ejemplo de virtudes ante otros que no las poseen, en fin en muchos y 
varios, ámbitos se puede presentar. 

Está como ejemplo el caso de una organización de giro educativo que implementó un reglamento para 
el  uso de uniformes (Entre personal docente y administrativo) con la intensión de dar una mejor imagen 
ante la comunidad educativa. Esta propuesta generó al inicio, como todo cambio, ciertas dificultades, 
como: discusiones por colores, estilos de telas y programación de días para el uso de los uniformes, pero 
al paso del tiempo se logró constituir la meta con estrategias de resolución al conflicto. 

Es claro que el conflicto debe enfrentarse y resolverse bajo una actitud de apertura por parte del grupo y 
con  un pensamiento orientado a la búsqueda de alternativas en el aquí y en el ahora, pero se debe apoyar 
en un sistema cultural organizacional incluyente grupal. Hay que reconocer que un conflicto trae efectos 
de diferente índole como lo son: 

• Consolidad los límites del grupo.

• Incrementar la unidad, cohesión y solidaridad dentro del grupo. 

• Ayudar en la formación de un nuevo grupo. 

• Ayudar a definir los asuntos en las comunidades para mejorar las decisiones. 

• Interrumpir los canales normales de la cooperación. 

• Incrementar la tensión dentro o entre grupos. 

• Conducir a alianzas con otros grupos, entre otros. 

El manejo de conflictos resulta ser una invitación a ser percibido de diferentes formas y depende del 
manejo interpersonal de cada miembro del grupo para orientarlo de la mejor manera, es decir, la actitud 
que tome cada miembro ayudará a disminuir los efectos negativos del conflicto o los aumentará. Por eso 
es importante identificar cómo actuar de la mejor manera ante un conflicto y sus soluciones. 
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DESARROLLO

Formas de mediar el conflicto en el grupo. 

Se necesita gran capacidad de diálogo, paciencia y haber generado un entorno de orientación a la 
solución. En caso contrario resultará más complicado. Lo que se debe hacer en el grupo es: 

1. Pensar en la perspectiva de cada involucrado. 
2. Utilizar reglas que gobiernen y mejoren la comunicación. 
3. Conocer exactamente sobre qué trata el conflicto. 
4. Analizar el comportamiento de los miembros implicados. 
5. Conocer los fines del conflicto. 
6. Averiguar qué se ha hecho antes. 
7. Abrir las líneas para la libre discusión. 
8. Escuchar activamente y plantear preguntas. 
9. Proveer información y datos. 
10. Mantener un nivel más objetivo, que emocional.

I.  Tomando en cuenta los diez puntos anteriores analiza el conflicto presentado en el ejemplo y 
describe cómo puede presentarse cada uno de ellos en el conflicto justifica tu respuesta. 

Ejemplos de cómo se presentan las acciones del listado en el conflicto de la escuela y los uniformes.  
1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

CONCLUSIÓN

En este punto es importante aclarar, que el individuo en ocasiones toma ciertos roles o posturas 
como el “yo gano, tú pierdes, tú ganas yo pierdo”, entre otras posturas, pero existen más errores 
que se pueden presentar, entre los cuales se encuentran con frecuencia: 

• Orientarse a una victoria personal. 

• Tratar de adivinar los pensamientos e intenciones del otro. 
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• Utilizar la lista negra de las humillaciones y defectos de los otros, como si no cometiéramos 

errores. 

• Cobrar las facturas personales (guardar por mucho tiempo algo y sacarlo a relucir) .

• Usar la ironía y el sarcasmo para descalificar. 

• Buscar soluciones rápidas, sin consistencia. 

• Aplicar la ley de hielo a las necesidades y emociones. 

• Lenguaje verbal complicado, o no verbal como bostezos y distracciones. 

¿Qué desenlace consideras que tendría un conflicto, si se presentan estas u otras actitudes en la 
solución del mismo?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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MIS NOTAS:




