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Estimadas y estimados jóvenes estudiantes: 

Me complace saber que reciben estos Módulos de Aprendizaje, los cuales están 
diseñados especialmente para que forjen el perfil de egreso que dará paso a un futuro 
profesional extraordinario en cada una y cada uno de ustedes.

Su contenido desglosa temas científicos sobre humanidades y artes que los llevarán por 
los ricos caminos del conocimiento. Estoy seguro que los aplicarán para llevar progreso 
en cualquier área profesional donde se desempeñen.

Sepan que la educación que reciben en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
es de una calidad extraordinaria, que se consolida con el tiempo, y que, a más de cuatro 
décadas de existir, hoy es más fuerte que nunca. 

Su etapa como bachilleres es clave en el proceso de cambio que vive Sonora. Estoy 
convencido de que la única manera de transformar a nuestra entidad es a través de las 
aulas. 

El proyecto de convertir a Sonora en una Tierra de Oportunidades sólo será posible con 
las y los jóvenes. Por eso les pido que se sumen con su dedicación y esfuerzo.

¡Mucho éxito a todas y todos ustedes!

Alfonso Durazo Montaño.
Gobernador del Estado de Sonora.
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 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, 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.

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.
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Recuerda que la evaluación 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, 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

REFERENCIAS

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.

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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Las competencias genéricas son aquellas que todos los bachilleres deben estar en la capacidad de desem-
peñar, y les permitirán a los estudiantes comprender su entorno (local, regional, nacional e internacional) e 
influir en él, contar con herramientas básicas para continuar aprendiendo a lo largo de la vida, y practicar una 
convivencia adecuada en sus ámbitos sociales, profesional, familiar, etc., por lo anterior estas competencias 
construyen el perfil del egresado del Sistema Nacional de Bachillerato (Acuerdo 444, 2008).

A continuación se enlistan las competencias genéricas abordadas en Orientación Educativa:

SE AUTODETERMINA Y CUIDA DE SÍ.

Competencia genérica 1.- Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y 
retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Atributos:
Identifica sus emociones, las maneja de forma constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase.
Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y 
en el marco de un
proyecto de vida.
Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.

Competencia genérica 3.- Elige y practica estilos de vida saludables.

Atributos:
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo 
humano y el de quienes lo rodean.

SE EXPRESA Y SE COMUNICA

Competencia genérica 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados.

Atributos:
Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 
persigue.

I
CATEGORÍA

II
CATEGORÍA
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PIENSA CRÍTICAMENTE Y REFLEXIVAMENTE

Competencia genérica 6.- Sustenta una postura personal sobre temas de interés 
y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva.

Atributos:
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.

III
CATEGORÍA

TRABAJA EN FORMA COLABORATIVA

Competencia genérica 8.- Participa y colabora de manera efectiva en equipos 
diversos.

Atributos:
Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva.

PARTICIPA CON RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD

Competencia genérica 9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida 
de su comunidad, región, México y el mundo.

Atributos:
Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.
Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad.

Competencia genérica 10.- Mantiene una actitud respetuosa hacia la intercultu-
ralidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

Atributos:
Reconoce que la diversidad tiene un lugar en el espacio democrático de 
igualdad, dignidad y derechos de todas las personas y rechaza toda forma 
de discriminación.
Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional.

V
CATEGORÍA

VI
CATEGORÍA
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ORIENTACIÓN
EDUCATIVA 
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1
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ADOLESCENTE

2
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 ■ Analizará la información de los 
Componentes del Plan de Estudios 
del COBACH, principalmente la 
correspondiente al Componente de 
Formación Propedéutica y cada uno de 
los grupos que lo conforman.

 ■ Identificará	sus	intereses	y	habilidades	en	
relación con preferencias universitarias, 
con base a instrumentos psicométricos.

 ■ Elegirá el grupo del Componente 
de Formación Propedéutica de su 
preferencia, en base al análisis de sus 
características personales.

Tiempo asignado: 5 horas.

 ■ ¿Para qué me estoy preparando en el 
COBACH?

 ■ Plan de estudios y componente de 
formación propedéutica

 ■ Grupo 1. Químico -  Biológico
 ■ Grupo 2. Físico – Matemático
 ■ Grupo 3. Económico – Administrativo
 ■ Grupo 4. Humanidades y Ciencias 
Sociales

 ■ ¿Cómo elegir el grupo que más me 
conviene?

 ■ Etapas de la toma de decisiones 

 ■ Elige alternativas y cursos de acción 
con base en criterios sustentados y en el 
marco de un proyecto de vida.

 ■ Analiza críticamente los factores que 
influyen	en	su	toma	de	decisiones.

 ■ Asume las consecuencias de sus 
comportamientos y decisiones.

 ■ Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera	 reflexiva,	 comprendiendo	cómo	
cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo.

 ■ Ordena información de acuerdo a 
categorías, jerarquías y relaciones.

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

Preparándome para mi futuro profesional
BLOQUE 1
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Secuencia didáctica 1
¿Para qué me estoy preparando en el COBACH?

Inicio

Con el objetivo de que recuerdes y refuerces tus conocimientos sobre el Plan de Estudios 
del COBACH, para ubicar el componente de formación propedéutica que estás por 
elegir, completa el siguiente esquema: 

Desarrollo
Plan de estudios y componente de formación propedéutica

Como analizamos en la actividad anterior, todas las asignaturas que has cursado hasta 
el momento y las que te faltan por cursar como alumno del COBACH, se encuentran 
organizadas en cuatro componentes:

Formación Básica:	 te	 ofrece	 una	 educación	 humanista,	 científica	 y	 tecnológica	
avanzada; las asignaturas de este componente están distribuidas durante los seis 
semestres del bachillerato.

Formación para el Trabajo (Capacitaciones): su objetivo está orientado a 
proporcionarte los conocimientos básicos para tu inserción en el mundo del trabajo, 
tomando en consideración el enfoque de competencias laborales. Actualmente, se 
ofrecen ocho capacitaciones en los 26 planteles y dos extensiones del estado, de 
acuerdo al contexto y las necesidades de la población estudiantil de cada uno. Las 
asignaturas de este componente se cursan desde el tercero y hasta el sexto semestre.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Formación Propedéutica: dirigido a lograr aprendizajes necesarios para acceder al nivel superior. Las 
asignaturas se cursan durante el quinto y sexto semestre, en cuatro grupos de formación que elegirás atendiendo 
a tus intereses, habilidades y aptitudes.

Actividades Paraescolares: permite ampliar tu capacidad creadora a través de actividades artísticas, 
deportivas y orientación educativa.

La distribución de las asignaturas de cada uno de los componentes la puedes observar en la siguiente imagen:

En este bloque dedicaremos nuestra atención a conocer con mayor profundidad el Componente de Formación 
Propedéutica, ya que durante este semestre deberás elegir el que más se apegue a tus habilidades e intereses 
vocacionales.

El Componente de Formación Propedéutica te prepara para la continuación de estudios superiores, a través de 
los conocimientos y el manejo de principios, leyes y conceptos básicos de las diferentes disciplinas; además, 
te	permitirá	integrarte	en	forma	eficiente	a	las	circunstancias	y	características	de	tu	entorno.	Sin	pretender	una	
especialización	anticipada,	el	bachillerato	te	prepara	hacia	un	campo	específico	de	acuerdo	a	tu	interés	vocacional,	
es decir, las asignaturas de este componente te brindarán los conocimientos básicos que requerirás en la carrera 
profesional de tu elección.
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De tal manera que cursar las asignaturas de este componente, te ayudará a reafirmar la elección de tu carrera o 
en su defecto, te dará la oportunidad de analizar otras opciones que quizás te agraden más para tu futuro 
profesional. Cabe destacar que una vez que te inscribas al grupo de tu elección, deberás cursar la totalidad de las 
asignaturas que lo conforman.

El siguiente esquema muestra los 4 grupos que constituyen este componente:

Cada uno de los grupos está integrado por ocho asignaturas, de las cuales cursarás cuatro en el quinto y cuatro en 
el sexto semestre.

Para poder hacer una elección adecuada, es importante que conozcas la siguiente información de cada uno de los 
grupos.

Grupo 1. Químico - Biológico

Te proporciona elementos básicos de Química, Biología y Ciencias de la Salud. Las personas que se interesan 
en estas áreas muestran gusto por conocer e investigar los organismos vivos, tales como el cuerpo humano, las 
plantas, los microorganismos, el ecosistema, la biología marina, la reproducción y su control, las enfermedades, 
etcétera.

Las asignaturas que lo componen son las siguientes: 

5º Semestre 6º Semestre

Temas Selectos de Química I Temas Selectos de Química II

Temas Selectos de Biología I Temas Selectos de Biología II

Ciencias de la Salud I Ciencias de la Salud II

Cálculo Diferencial e Integral I Cálculo Diferencial e Integral II

Algunas	carreras	afines	a	este	grupo	son:

•Biología  •Paramédico  •Química
•Ecología  •Nutrición  •Forestal
•Enfermería  •Horticultura  •Odontología
•Medicina  •Agronomía  •Veterinaria
•Oceanología  •Biología Marina •Tecnología de Alimentos

Humanidades y Ciencias Sociales

Componente 
de Formación 
Propedéutica

Grupo 
1

Químico - Biológico

Físico - Matemático

Económico - Administrativo

Grupo 
2

Grupo 
3

Grupo 
4
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Grupo 2. Físico - Matemático 

Este grupo te brinda las bases fundamentales del campo de la Ingeniería y las Ciencias Exactas. Las personas que 
se interesan en estas áreas gustan de resolver problemas numéricos, aplicar fórmulas, plantear problemas, 
etcétera.

Las asignaturas que lo componen son las siguientes:

5º Semestre 6º Semestre

Temas Selectos de Física I Temas Selectos de Física II

Cálculo Diferencial e Integral I Cálculo Diferencial e Integral II

Dibujo I Dibujo II

Economía I Economía II

Algunas	carreras	afines	a	este	grupo	son:

•Física     •Ingeniería Industrial  •Ingeniería Civil
•Geología    •Matemáticas   •Ingeniería Mecánica
•Geografía    •Ingeniería Química  •Ingeniería en Minas
•Informática    •Robótica   •Ingeniería Robótica
•Ciencias de la Computación  •Ingeniería Mecatrónica  •Ingeniería Electrónica

Grupo 3. Económico - Administrativo

Este grupo te ofrece las bases fundamentales de las áreas de Economía, Finanzas y Administración. Las personas 
que se interesan en este grupo son hábiles para ordenar y organizar datos,	 leer	artículos	de	finanzas,	llevar	
registros de gastos, distribuir racionalmente los recursos económicos con los que cuentan, etcétera. 



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
18

5º Semestre 6º Semestre

Administración I Administración II

Economía I Economía II

Probabilidad y Estadística I Probabilidad y Estadística II

Derecho I Derecho II

5º Semestre 6º Semestre

Sociología I Sociología II

Derecho I Derecho II

Ciencias de la Comunicación I Ciencias de la Comunicación II

Probabilidad y Estadística I Probabilidad y Estadística II

Algunas	carreras	afines	a	este	grupo	son:

•Administración Pública  •Gastronomía  
•Administración de Empresas  •Comercio Internacional  
•Informática    •Negocios y Comercio Internacionales
•Contador Público   •Turismo  
•Informática Administrativa  •Economía y Finanzas    
•Economía    •Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia
•Mercadotecnia    •Finanzas  
•Relaciones Industriales

Grupo 4. Humanidades y Ciencias Sociales

En este grupo se abordan asignaturas que te darán las bases fundamentales para el estudio del ser humano 
en la sociedad contemporánea. Las personas que se interesan en esta área encuentran satisfactorio el servicio 
humanitario, disfrutan escribir y leer.

Las asignaturas que lo componen son las siguientes:

Las asignaturas que lo componen son las siguientes:
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Actividad en equipo e individual: La entrevista

Con	 la	finalidad	de	que	 aclares	 tus	dudas	 sobre	 temas	 específicos	 relacionados	 con	 cada	uno	de	 los	
grupos de formación propedéutica, en equipo de cuatro personas entrevisten a profesores (uno de cada 
grupo propedéutico) basándose en las siguientes preguntas:

¿Cuál es el objetivo general de las asignaturas de este grupo propedéutico?
¿Qué voy a aprender en esta área (químico-biológico, físico-matemático, humanidades y ciencias 
sociales, económico- administrativo)?
¿Cuál es el campo laboral afín a esta área? 
¿Qué conocimientos, habilidades e intereses debe tener un alumno para cursar esta área?
¿Cuáles serían las recomendaciones para tener éxito en ella?

Posteriormente, de forma individual, elabora un reporte donde incluyas:

Las ideas principales de las entrevistas realizadas, así como una conclusión personal sobre el grupo 
propedéutico de tu interés. Deberás considerar por qué ese (y no otro) es el que más llama tu atención, 
qué habilidades consideras que tienes para desarrollarte adecuadamente en éste y qué aspectos crees que 
puedes mejorar para lograr desempeñarte exitosamente.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1
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Actividad individual. Inventario de Preferencias Universitarias. Rimada Peña

A continuación se presentan una serie de actividades con las que establecerás una jerarquía de preferencias. 
Procede	de	 la	siguiente	manera:	califica	con	6	 la	actividad	que	para	 ti	 tiene	 la	mayor	preferencia,	 la	
que	 sigue	con	5	y	 así	 sucesivamente,	hasta	 el	1,	 que	 significa	menor	preferencia.	En	cada	grupo	de	
actividades que se presentan no puedes repetir el número con el que has jerarquizado a cada actividad, 
por lo que deberá quedar, por ejemplo así:

1(1)     2(6)     3(4)     4(5)     5(3)     6(2)

Si ves que alguna actividad se repite, no pienses en lo que contestaste anteriormente. Ten en cuenta que 
si al jerarquizar notas que ninguna actividad te satisface, entonces piensa cuál sería la que menos te 
disgustaría.

Antes	de	valorar	 lee	 todo	 el	 grupo	de	opciones	y	después	procede	 a	 su	 calificación,	 poniendo	en	 el	
espacio en blanco tu respuesta y posteriormente vacía los datos en el formato correspondiente.

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

1 Resolver operaciones matemáticas.

2 Ser asistente por temporadas de un investigador que trabaje en programas de investigación apli-
cada a la genética en seres vivos.

3 Conocer los compuestos químicos de las sustancias.

4 Hacer inventarios de lo que hay en un almacén.

5 Ayudar a un grupo de campesinos a organizarse.

6 Participar	en	un	jurado	que	calificará	un	concurso	teatral,	en	cuanto	a	escenografía,	coreografía	
y guión de obra.

7 Trabajar en un centro dedicado a la producción de los modelos matemáticos y físicos para me-
jorar los productos en la industria.

8 Participar en una operación médica.

9 Manejar instrumentos y aparatos para elaborar productos químicos.

10 Organizar los detalles de venta al público en un almacén.

11 Ayudar en la rehabilitación de los presos.

12 Diseñar la escenografía de un programa televisivo.
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13 Aplicar los principios y leyes de la física.

14 Conocer a fondo los problemas ecológicos (ecosistema).

15 Hacer análisis químicos del agua (su potabilidad).

16 Determinar la relación entre inversión y utilidad de una empresa.

17 Conocer las causas que intervienen en la desintegración familiar.

18 Manejar con habilidad las cámaras de fotografía y de cine.

31 Usar modelos matemáticos y físicos para realizar un trabajo.

32 Conocer la estructura y las funciones de la anatomía animal o humana.

33 Hacer experimentos en el laboratorio de química.

34 Llevar el inventario de productos que tiene una bodega, a través de un programa computacional.

35 Participar en campañas de educación y concientización política.

36 Idear nuevas técnicas de pintura, escultura y grabado.

25 Calcular matemáticamente, a través de una computadora, la probabilidad de éxito en un proyecto 
cualquiera.

26 Conocer cómo funciona la reproducción bacteriana.

27 Ser hábil para obtener nuevos compuestos químicos.

28 Determinar	los	elementos	sociales	que	estimulan	los	procesos	económicos	inflacionarios.	

29 Investigar las costumbres y diferencias de la vida entre las clases sociales. 

30 Producir y dirigir audiovisuales, teatro y películas.

19 Calcular fuerzas y resultantes  físicas.

20 Aplicar los principios de cadena alimenticia entre las especies, para su conservación.

21 Estudiar a fondo los efectos de la quimioterapia en el hombre.

22 Determinar las funciones de los empleados en una empresa.

23 Hacer programas  para educación de los huérfanos de la casa-hogar.

24 Conocer cómo eran nuestros antepasados a través de las pinturas, esculturas y danzas que nos 
legaron.
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37 Diseñar fórmulas matemáticas y físicas, aplicables a una labor cualquiera. 

38 Conocer las causas del suicidio colectivo en algunas especies.

39 Analizar los elementos químicos de algunas sustancias.

40 Organizar y dirigir una empresa turística.

41 Ayudar a una persona que pasa por momentos difíciles.

42 Investigar por qué y para qué existe el hombre.

43 Calcular áreas, perímetro y volumen (pueden ser calderas, hornos  metalúrgicos, construcciones, 
etcétera).

44 Conocer las causas de la extinción de algunos organismos vivos y como  evitarla.

45 Determinar, a través del análisis químico, la presencia de alguna enfermedad.

46 Hacer	las	declaraciones	fiscales	a	una	pequeña	cámara	de	comerciantes.

47 Conocer las causas, consecuencias y soluciones del divorcio.

48 Saber cuáles son las diferencias y semejanzas entre la música, las artesanías y las danzas caracte-
rísticas de los distintos grupos culturales.

49 Probar nuevos programas computacionales para realizar operaciones numéricas.

50 Conocer técnicas de mejoramiento de semillas y ganado.

51 Manejar los productos químicos adecuados para la conservación de los  alimentos.

52 Tener un despacho para asesorar empresas en el mejoramiento de su administración y organiza-
ción.

53 Participar en programas educativos que ayuden a evitar el alcoholismo y la drogadicción.

54 Conocer la vida religiosa y artística de las tribus indígenas de nuestro país.

55 Explicar matemática y físicamente los probables resultados de un diseño cualquiera.

56 Conocer técnicas de siembra y recolección de frutas.

57 Observar y conocer cómo actúan los reactivos químicos.

58 Vigilar los rendimientos económicos de una empresa.

59 Conocer el comportamiento humano y las causas que lo motivan.

60 Seleccionar la música más adecuada para una película.
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Vaciado de datos

Al	terminar	de	hacer	tus	sumas	totales,	rellena	los	siguientes	cuadros	con	tus	resultados,	a	manera	de	gráfica	de	
barras.

Gráfica

A	continuación	y	dependiendo	del	resultado	obtenido	en	la	gráfica	anterior,	selecciona	el	subtipo	que	corresponda	
en tu caso, para continuar con la evaluación.
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Subtipo Fm

Harás lo mismo que en el ejercicio anterior, pero esta vez la escala para jerarquizar será del 1 al 8. Recuerda que 
el	8	es	la	calificación	de	mayor	preferencia.	Puedes	escribir	tus	respuestas	en	el	espacio	en	blanco	de	la	derecha.

1 Descubrir nuevas fórmulas matemáticas.

2 Aplicar las teorías de la física al diseño de motores eléctricos.

3 Deducir, por medio de los principios físicos y el cálculo, el lugar donde pudiera existir un 
manto acuífero, en el subsuelo.

4 Diseñar un sistema para controlar la calidad de los productos en una empresa.

5 Calcular	la	estructura	de	un	edificio,	para	su	construcción.

6 Hacer las estadísticas de accidentes, para una compañía de seguros.

7 Asesorar a compañías constructoras en la determinación de colindancias y áreas de terreno 
donde se construirá un fraccionamiento.

8 Trabajar para una industria automotriz, en el diseño de carrocerías para los automóviles y de 
los interiores de los mismos.

17 Profundizar en las teorías de la relatividad de Albert Einstein.

18 Conocer el funcionamiento de los instrumentos de aeronavegación.

19 Saber cuál es la composición de las rocas y de las capas geofísicas.

20 Conocer con detalle cómo se relacionan los diferentes departamentos de una empresa.

21 Diseñar casas habitación.

22 Asesorar a la Comisión de Nacional de Censos Poblacionales en campañas acerca de cómo 
llevar e interpretar la estadística de la información obtenida.

9 Buscar nuevas formas numéricas que permitan explicar y predecir algunos fenómenos físicos.

10 Conocer el sistema interno de una computadora.

11 Explorar en el campo abierto las posibilidades de existencia de un manto petrolero o minero.

12 Organizar	una	empresa	rural	para	que	su	proceso	industrial	de	manufactura	sea	más	eficiente.

13 Supervisar la construcción de carreteras y puentes.

14 Hacer	estudios	estadísticos	para	el	gobierno	federal	en	cuanto	a	la	proporción	de	tráfico	en	
una carretera.

15 Hacer estudios para una compañía constructora que se encarga de construir una nueva línea 
ferroviaria y de determinar los niveles o altura a los que tendrá que condicionarse esta obra.

16 Diseñar en una empresa mueblera, los sillones y sillas que lanzará al mercado.
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23 Hacer estudios para el Gobierno Federal respecto a la probabilidad de construir canales de 
riego que puedan conducir el agua, con base en el cálculo de la fuerza de gravedad.

24 Trabajar en una empresa que fabrica novedades en la línea de regalos y diseñar nuevos 
modelos de productos (cajas musicales, bolsas de mano, etc.)

25 Conocer a fondo la lógica de las matemáticas.

26 Conocer y reparar los instrumentos electrónicos de un hospital.

27 Explicar el porqué de la formación de las montañas y terrenos.

28 Diseñar el orden en que deben operar los diferentes departamentos de una empresa 
manufacturera.

29 Remodelar construcciones antiguas.

30 Asesorar a una compañía de seguros para determinar los costos de los mismos, con base en la 
probabilidad de accidentes.

31 Medir grandes extensiones de terreno para realizar una división exacta del mismo.

32 Trabajar en el departamento de diseño para muebles de baño en una empresa fabricante de 
porcelanas.

33 Conocer a fondo la relación entre álgebra y geometría.

34 Conocer a fondo el funcionamiento de los sistemas eléctricos.

35 Conocer y explicar la historia y evolución de la geografía marina.

36 Supervisar y analizar las funciones de los diversos departamentos en una industria.

37 Embellecer las construcciones de un centro turístico.

38 Diseñarle	un	modelo	matemático	a	una	industria	con	el	fin	de	que	mejore	la	calidad	de	sus	
productos.

39 Medir	alturas	de	terrenos	y	montañas	con	objeto	de	elaborar	cartas	geográficas.

40 Asesorar a una compañía constructora de carrocerías para remolques en el diseño de los 
mismos.

41 Lograr nuevas aplicaciones de matemáticas a problemas de física.

42 Calcular la resistencia y duración de un motor, bajo condiciones experimentales.

43 Conocer el porqué de la formación de los diferentes fósiles marinos y terrestres.

44 Diseñar la empresa del futuro.

45 Diseñar zonas urbanas más habitables y dignas, a menor costo.

46 Trabajar en un departamento universitario que reúna información acerca de los alumnos y 
aportar ideas de cómo organizar estadísticamente los datos.

47 Hacer cálculos para una compañía minera respecto a los niveles de profundidad de sus exca-
vaciones,	con	el	fin	de	evitarles	inundaciones.

48 Aprender técnicas para el diseño y dibujo de piezas mecánicas o de cualquier tipo.
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65 Investigar de qué manera se podría aplicar la física y las matemáticas a las ciencias en general. 

66 Saber a detalle cómo está diseñado un avión, además de conocer los principios físicos que lo 
rigen.

67 Saber cómo pronosticar el clima y los fenómenos meteorológicos en general.

68 Diseñar dentro de una empresa comercial el procedimiento de compra y venta, de forma tal 
que el cliente y la empresa estén siempre contentos.

69 Conocer las propiedades de los materiales de construcción (cemento, varilla, etc.).

70 Asesorar a un grupo de directivos de una compañía de seguros en cuanto a cómo recabar 
datos estadísticos de siniestros.

71 Asesorar el municipio en la medición de colindancias de los terrenos suburbanos para 
actualizar el catastro.

72 Trabajar en una empresa o industria que fabrique productos, como carritos tubulares de 
supermercados, y mejorar los diseños de los mismos.

57 Profundizar en el estudio de la física y de las matemáticas.

58 Conocer cómo funcionan  y se manejan los instrumentos de navegación marina.

59 Conocer cómo están constituidas las capas del subsuelo.

60 Saber cómo deben estar distribuidos  y relacionados los departamentos en una maquila que 
labora ropa.

61 Conocer en detalle la historia de la construcción y los estilos arquitectónicos.

62 Asesorar a un departamento del Estado acerca de cómo llevar la estadística nacional de 
mortalidad.

63 Determinar, por medio del cálculo, la altura sobre el nivel del mar de algunas regiones.

64 Conocer las técnicas del diseño y modelado que permitan hacer piezas para reproducirlas en 
serie.

49 Buscar nuevas relaciones entre el cálculo y la geometría

50 Conocer cómo funcionan los medios de comunicación electrónicos (televisión por satélite, 
teléfonos, etc.).

51 Saber detectar posibles vetas de minerales.

52 Encontrar nuevos sistemas para manufacturar productos en forma tal que, por su costo, 
puedan ser más accesibles al público.

53 Calcular y diseñar lozas, columnas y cimientos para una construcción.

54 Diseñar un modelo matemático y estadístico para una gran cadena de supermercados, con el 
fin	de	predecir	el	éxito	que	tendría	con	sus	clientes	al	inaugurar	una	nueva	tienda.

55 Hacer estudios topológicos para ayudar a los agricultores  a nivelar bien sus terrenos de riego.

56 Aplicar el dibujo y la geometría para el diseño de nuevos modelos en muebles de cocina en 
general.
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73 Dedicarse de por vida a investigar nuevas fórmulas matemáticas, físicas, etcétera.

74 Conocer a fondo el funcionamiento de relojes, radios, motores, etcétera.

75 Diseñar sistemas de extracción para los minerales del subsuelo.

76 Asesorar a empresas para mejorar el proceso de manufactura en los productos que generan.

77 Crear construcciones en un estilo arquitectónico donde la gente que las habite disfrute de algo 
insólito y experimente bienestar.

78 Aplicar la matemáticas en la resolución de problemas sociales.

79 Diseñar cartas marítimas donde los tripulantes de navíos puedan observar las elevaciones 
exactas de los terrenos bajo el mar.

80 Trabajar en un centro de diseño que asesore a empresas en la actualización de modelos de 
mobiliarios	para	oficina,	modelos	nuevos	de	motocicletas,	de	bicicletas,	etcétera.

Vaciado de datos

Gráfica

En la página 
135 consulta las 
carreras	a	fines	

al área de Físico-
matemático
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15 Investigar las consecuencias que acarrearía el desbalance del ecosistema.

16 Conocer los nutrimentos más adecuados para el organismo humano.

17 Participar en la operación o intervención quirúrgica de caballos, vacas, etcétera.

18 Conocer las enfermedades típicas de las hortalizas, sus remedios y su técnica de siembra.

19 Trabajar en un aserradero supervisando el corte racional de árboles.

20 Realizar investigaciones encaminadas a mejorar el ecosistema.

21 Conocer con detalle el comportamiento de los peces, para utilizarlos en las técnicas para su 
captura.

8 Conocer con detalle la vida de los insectos y de los microorganismos.

9 Conocer la anatomía humana, su estructura y su función.

10 Saber vacunar al ganado para prevenir sus enfermedades.

11 Conocer la tecnología de preparación de tierra para el cultivo.

12 Conocer con detalle las teorías existentes respecto a la vida y función de árboles de todo tipo: 
frutales, coníferas, maderas preciosas, etcétera.

13 Realizar estudios del uso racional del agua y su conservación en una ciudad.

14 Conocer	técnicas	para	cultivar	artificialmente	algunos	tipos	de	peces.

1 Conocer profundamente la relación ente los organismos de la cadena alimentaria.

2 Participar en una intervención quirúrgica.

3 Conocer y controlar las epidemias que afectan a las aves.

4 Saber cómo aplicar las técnicas de rotación de cultivos.

5 Trabajar en una región boscosa del país, en la reforestación de donde han sido talados los 
árboles.

6 Diseñar para el gobierno municipal mejores formas de recolección y uso de la basura.

7 Estudiar a fondo las relaciones entre los organismos marinos y el medio en que viven.

Subtipo B

Harás lo mismo que en el ejercicio anterior, pero esta vez la escala para jerarquizar será del 1 al 7. Recuerda que 
el	7	es	la	calificación	de	mayor	preferencia.	Puedes	escribir	tus	respuestas	en	el	espacio	en	blanco	de	la	derecha.

Prefiero una actividad en la cual tenga que:
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22 Profundizar en las teorías darwinianas acerca de la evolución de las especies.

23 Saber las técnicas de odontología para intervenciones bucales.

24 Conocer y tratar las enfermedades más comunes del ganado vacuno.

25 Trabajar en algún huerto productor de cítricos controlando sus plagas, sus enfermedades y 
conocer las técnicas de siembra y de reproducción de los mismos.

26 Diseñar	programas	para	la	siembra	de	árboles,	de	manera	científica	y	organizada.

27 Asesorar al gobierno de un estado para el correcto manejo de desechos industriales con visos 
a evitar la destrucción del ambiente.

28 Conocer	la	anatomía	de	los	peces	con	el	fin	de	controlar	su	reproducción	y	captura	para	
alimento.

43 Entender las causas y los mecanismos de la emigración de aves y peces.

44 Diseñar un programa para la más rápida recuperación de los enfermos.

45 Investigar los tratamientos más adecuados para el parto en el ganado.

46 Participar en programas de mejoramiento de forrajes y alimentos para la producción del 
ganado lechero.

36 Conocer cómo se distribuye la fauna marina.

37 Conocer la estructura y el funcionamiento del ojo humano, sus anomalías y tratamiento.

38 Supervisar	en	los	rastros	el	estado	de	salud	de	las	reses	que	serán	sacrificadas.

39 Saber cómo distribuir las instalaciones de un establo para ganado de engorda.

40 Trabajar en un aserradero supervisando la producción de maderas y derivados de los árboles.

41 Proponer, con fundamentos, la construcción de una planta tratadora de aguas residuales en un 
municipio.

42 Aplicar técnicas de procesado de alimentos de origen marino.

29 Conocer con detalle las leyes de la herencia y la genética.

30 Conocer el funcionamiento de los órganos del cuerpo humano.

31 Conocer el tratamiento más adecuado para las enfermedades bovinas.

32 Conocer	con	detalle	las	técnicas	más	eficientes	de	riego	y	fertilización	de	la	tierra.

33 Trabajar en un vivero dedicado exclusivamente al estudio y a la reproducción de árboles de 
todo tipo.

34 Asesorar a un grupo de compañías constructoras en el diseño y ubicación de áreas verdes y en 
el manejo de drenajes de un nuevo asentamiento humano.

35 Usar	técnica	para	cultivar	artificialmente	ostiones,	almejas,		caracoles,	camarones,	etcétera.
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64 Conocer las teorías existentes acerca de la microbiología.

65 Conocer las diferencias entre la anatomía masculina y la femenina.

66 Hacer	inseminaciones	artificiales	en	el	ganado.

67 Crear mejores fuentes alimenticias para el ganado.

68 Ser un experto en la industrialización y explotación de los recursos madereros.

69 Proponer	nuevas	formas	de	vida	urbana,	que	tengan	como	fin	el	beneficio	de	la	Tierra	(armo-
nizar, hombre-naturaleza).

70 Supervisar estanques donde existan criaderos de langostino y camarón.

57 Hacer estudios para determinar qué animal, es están en peligro de extinción.

58 Manejar con destreza el instrumental médico.

59 Conocer las enfermedades de la raza canina y su tratamiento.

60 Crear nuevas tecnologías para mejorar la producción de la siembra de granos.

61 Conocer a fondo la vida de los bosques y las selvas; además, la manera cómo interactúan los 
distintos tipos de árboles.

62 Trabajar en organismos e instituciones dedicadas a la investigación y preservación del medio.

63 Producir alimentos para el hombre con productos del mar.

50 Conocer las causas de origen biológico que intervienen en la extinción de algunas especies.

51 Participar en un equipo que investigue los efectos del exceso de colesterol en el organismo 
humano.

52 Cuidar la salud de los animales de una granja.

53 Diseñar nuevos sistemas de irrigación, fecundación y fertilización de hortalizas.

54 Ser un experto en enfermedades y plagas de árboles.

55 Desarrollar, con fundamentos, nuevas leyes que legislen a la industria en el uso de sus 
residuos, desechos y ubicación para prevenir la contaminación ambiental.

56 Clasificar	peces	de	acuerdo	con	su	valor	comercial	y	alimenticio.

47 Estudiar la estructura de los diferentes tipos de árboles de una región selvática y las funciones 
de la forma en que se relacionan.

48 Ser un experto en el diagnóstico del impacto ambiental que podría causar en el ecosistema 
una planta termoeléctrica, un hospital o una industria.

49 Trabajar en un buque pesquero como supervisor de calidad de los productos marinos que ahí 
mismo se enlatan.
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Vaciado de datos prueba B

Gráfica
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Algunas carreras afines al área de Ciencias Biológicas.

PURAS P
Licenciatura en Biología
Licenciatura en Biología Marina
Licenciatura en Biotecnología
Genómica

Aplicadas

Salud Humana Sh
Licenciatura en Enfermería
Medicina
Medicina Homeopática
Licenciatura en Odontología
Licenciatura en Optometría
Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Rehabilitación Física

Salud Animal Sa
Medicina Veterinaria y Zootecnia

Terrestre T
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Agronómica Zootecnista
Ingeniero Zootecnista

Silvícola S
Ingeniería en Tecnología de la Madera
Ingeniería Forestal
Ingeniería Agronómica en Recursos Forestales
Ingeniería Silvícola

Ambiental A
Licenciatura  en Ecología
Ingeniería Ambiental
Licenciatura Ambiental en Aire
Licenciatura Ambiental en Agua

Marítima M
Biología Marina
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería en Tecnología de Alimentos Marinos
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Subtipo Q

Harás lo mismo que en el ejercicio anterior, pero esta vez la escala para jerarquizar será del 1 al 7. Recuerda que 
el	7	es	la	calificación	de	mayor	preferencia.	Puedes	escribir	tus	respuestas	en	el	espacio	en	blanco	de	la	derecha.

Prefiero una actividad en la cual tenga que:

15 Dedicarme a investigar en el laboratorio químico de una universidad y publicar los resultados 
de dicha investigación.

16 Aplicar las técnicas químicas para obtener sustancias más perdurables en la fabricación de 
espejos y metales preciosos.

17 Trabajar en el laboratorio químico de una compañía dedicada a producir compuestos 
necesarios en la elaboración de alimentos.

18
Diseñar un modelo químico que rápidamente y con base en reactivos fáciles de usar en casa 
sea capaz de detectar: a) el grado de azúcar en la sangre de una persona diabética; b) si hay 
embarazo, o c) una anormalidad en el organismo.

19 Aplicar técnicas químicas para producir nuevos analgésicos y cierto tipo de drogas.

20 Asesorar a un grupo de agricultores acerca del tipo de sustancias químicas que deben usar en 
sus sembradíos para el control de plagas.

21 Diseñar un procedimiento químico para lograr plásticos más resistentes.

8 Investigar las diferencias entre química orgánica e inorgánica.

9 Supervisar el proceso químico en una fundidora productora de acero.

10 Conocer de qué manera los microorganismos producen la fermentación de ciertas sustancias 
para utilizarlos en la elaboración de algunas bebidas.

11 Conocer técnicas químicas para detectar la presencia de algunas enfermedades en el cuerpo 
humano.

12 Trabajar en un laboratorio productor de medicamentos a base de penicilina.
13 Conocer cómo actúan algunas sustancias químicas en el control de plagas de los sembradíos.

14 Supervisar la calidad de producción en una planta química industrial donde se elaboren acei-
tes y aditivos para motores.

1 Investigar la composición molecular de cualquier sustancia en un laboratorio dedicado a la 
investigación.

2 Trabajar para una industria metalúrgica en la obtención de nuevas aleaciones y tipos de metales.

3 Aplicar técnicas químicas para elaborar productos alimenticios, como leche, quesos, jamón, 
chorizos, sardinas, atún, etcétera. 

4 Hacer	análisis	clínicos	en	un	hospital,	para	identificar	las	bacterias	que	enferman	a	los	
individuos.

5 Trabajar para una compañía que produce medicamentos.
6 Producir fertilizantes para árboles frutales y plantas de consumo humano.

7 Diseñar un procedimiento químico para elaborar pinturas con propiedades nuevas.
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36 Profundizar en todos los grandes descubrimientos químicos.

37 Utilizar las técnicas químicas para producir cobre, zinc, etc., en una siderurgia.

38 Investigar las propiedades nutritivas de los peces y de los organismos marinos en general.

39 Saber, después de un análisis de microbios a un organismo enfermo, qué tipo de compuesto o 
fármaco es el adecuado para su tratamiento.

40 Trabajar en un laboratorio químico para dedicado a dictaminar la peligrosidad del uso de 
ciertos fármacos por el hombre.

41 Ser un experto en el diagnóstico y análisis de sustancias químicas que componen el suelo 
específico	para	siembra,	con	el	propósito	de	mejorarlo.

42 Conocer las técnicas de producción de asfaltos e impermeabilización.

29 Enseñar química en la universidad.

30 Diseñar nuevos equipos e instrumentos químicos para producir mejores productos de porcela-
na, barro y cerámica.

31 Conocer el uso de los compuestos químicos en la elaboración de la cerveza.

32 Diseñar	un	nuevo	proceso	químico	que	permita	identificar	el	tipo	de	bacterias	que	afectan	a	
un organismo.

33 Realzar	trabajos	de	investigación	tendientes	a	desarrollar	fórmulas	nuevas	y	más	eficientes	en	
la producción de anticonceptivos, hormonas sintéticas, etcétera.

34 Trabajar en la Secretaría de Agricultura como analista y evaluador de las sustancias que se 
usan en la prevención de enfermedades de plantas como la tomatera y la patata.

35 Trabajar en una empresa dedicada a la producción de explosivos.

22 Profundizar en la composición química de los reactivos.

23 Trabajar en una planta química que produzca reactivos para el cemento o materiales de 
construcción.

24 Supervisar el correcto uso de los conservadores en una empresa dedicada a producir 
embutidos como salchicha, jamón o productos del mar enlatados.

25 Realizar análisis de microbios en un laboratorio, para combatir epidemias.

26 Investigar una fórmula química que sea capaz de servir como medicamento o tratamiento 
eficaz	contra	los	trastornos	nerviosos.

27 Hacer una investigación para el Gobierno Federal respecto a los compuestos químicos 
ecológicamente más idóneos en el control de las plagas de las hortalizas.

28 Trabajar en una planta química que produzca lacas y barnices.
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43 Crear nuevos métodos de análisis químicos y publicarlos.

44 Diseñar un proceso químico para obtener nuevos desinfectantes y bactericidas.

45 Conocer técnicas de conservación que eviten la descomposición de los alimentos.

46 Estudiar nuevos procedimientos para la detección del cáncer por medio de la orina.

47 Diseñar para una industria un procedimiento químico para producir tratamientos 
antidiarreicos, anti infecciosos, etcétera.

48 Hacer análisis de nutrimentos de pastos forrajeros.

49 Trabajar en un laboratorio químico de Petróleos Mexicanos.

50 Investigar fenómenos químicos no explicados todavía.

51 Supervisar en una industria el proceso químico para la elaboración de sales y minerales.

52 Ser un perito del estado químico de los alimentos que están en venta al público.

53 Trabajar en un laboratorio con un grupo de ginecólogos dedicados a hacer pruebas a los pa-
cientes respecto a la existencia de embarazo.

54 Supervisar en una empresa la calidad química de la producción de cremas antisépticas.

55 Trabajar en un laboratorio dedicado a realizar análisis de elementos agrícolas, como suelos, 
pastos, enfermedades de plantas, etcétera.

56 Trabajar	en	un	laboratorio	dedicado	a	producir	nuevas	fibras	sintéticas	derivadas	del	petróleo.

64 Experimentar nuevas fórmulas químicas y posteriormente hacer un informe al respecto para 
publicarlo en una revista de investigación.

65 Diseñar un procedimiento químico para elaborar aluminio, acero u otro tipo de metales.

66 Conocer técnicas químicas para aprovechar los recursos alimenticios de algunos vegetales.

67 Conocer el procedimiento químico para detección del virus del SIDA.

57 Trabajar en un instituto de ciencias e investigación en química.

58 Trabajar en una empresa vigilando el proceso químico de elaboración de vidrio, aceros, 
etcétera.

59 Diagnosticar, mediante análisis químicos, la potabilidad del agua.

60 Hacer análisis de sangre a los pacientes de un hospital.

61 Conocer el procedimiento para elaborar fármacos que ayuden a los diabéticos o a cualquier 
otro tipo de enfermos.

62 Asesorar a un grupo de agricultores acerca del uso correcto de insecticidas y pesticidas.

63 Trabajar en los laboratorios químicos de una empresa dedicada a la fabricación de neumáticos 
(llantas) para automóviles.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
36

68 Diseñar procedimientos para la conservación de algunos fármacos de origen orgánico que 
serán transportados a grandes distancias.

69 Trabajar en un departamento de análisis, cuya función sea la de controlar la buena calidad de 
los concentrados que se producen en una empresa de alimentos para ganado.

70 Conocer técnicas químicas para elaborar energéticos como gasolina y diesel.

Vaciado de datos prueba Q

Gráfica
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Puras
Licenciatura en Química

Aplicadas

Inorgánicas
Ingeniería Química de Proceso
Ingeniería Química Administrativa
Ingeniería Química Metalúrgica
Ingeniería Química Industrial

Orgánicas

Organicobioquímica  en alimentos  Obqa
Bioquímica en Alimentos
Ingeniería en Bioquímica
Ingeniería en Procesos Químicos Alimentarios
Ingeniería en Industrias Alimentarias

Organicobioquímica clínica    Obqc
Química Clínica
Química Biológica en Análisis Clínicos
Licenciatura en Química Clínica
Licenciatura en Ciencias Químicas

Organicobioquímica Farmacología    Obqf
Química Farmacobiológica en Farmacia Industrial
Química Farmacobiológica
Química Biológica en Farmacia Industrial
Química Farmacéutica Biológica en Ciencias Nucleares

Química Agrícola   Qag
Química Agrícola
Ingeniería Química en Agroindustria

Orgánico-petrolero-industrial    Opi
Ingeniería Química Petrolera
Ingeniería Química en Procesos Petroquímicos
Ingeniería Química Industrial
Ingeniería Química Administrativa

Algunas carreras afines al área de Ciencias Químicas.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
38

1 Llevar en computadora los inventarios de una empresa.

2 Hacer	las	declaraciones	fiscales	de	algunas	empresas.

3 Seleccionar personal en un centro de reclutamiento.

4 Trabajar en una compañía dedicada a la distribución de productos novedosos.

5 Administrar una agencia de viajes.

6 Planear los gastos que realizará un municipio.

7 Diseñar	una	campaña	financiera	para	construir	nuevos	laboratorios	en	una	universidad.

8 Asesorar a un grupo de campesinos en la comercialización de sus productos.

9 Dirigir una empresa minera.

19 Someter a prueba nuevos programas computacionales para llevar el control de facturas en una 
negociación.

20 Realizar	trabajos	que	le	demuestren	a	un	corporativo	o	asociación	sus	estados	financieros,	
objetivamente.

21 Implementar	sistemas	de	remuneración	y	premio	a	los	trabajadores,	con	el	fin	de	que	éstos	se	
desempeñen más exitosamente.

10 Dirigir un centro computacional donde se maneje la información de un gran centro comercial.

11 Llevar en libro el control de egresos e ingresos de un corporativo.

12 Planear nuevas fórmulas de trabajo para que los empleados se sientan más satisfechos 
y contentos  con sus labores.

13 Planificar	campañas	para	introducir	en	las	principales	tiendas	del	extranjero	algunos	
productos nacionales.

14 Promover turísticamente a la región.

15 Hacer presupuestos al gobierno del estado para campañas sociales.

16 Dirigir una institución educativa.

17 Administrar una propiedad agrícola.

18 Organizar	los	departamentos	que	laboren	en	una	oficina	dedicada	a	la	explotación	de	minerales.

Subtipo A

Harás lo mismo que en el ejercicio anterior, pero esta vez la escala para jerarquizar será del 1 al 9. Recuerda que 
el	9	es	la	calificación	de	mayor	preferencia.	Puedes	escribir	tus	respuestas	en	el	espacio	en	blanco	de	la	derecha.

Prefiero una actividad en la cual tenga que:
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22 Asesorar a grandes almacenes haciéndoles estudios que les ayuden a determinar las 
probabilidades de éxito al abrir un nuevo centro comercial.

23 Diseñar programas que motiven a los huéspedes de un complejo hotelero a regresar.

24 Asesorar	a	un	grupo	de	gobernantes	acerca	de	cómo	utilizar	los	recursos	financieros	del	Estado.

25 Trabajar	en	la	organización	de	una	institución	educativa	para	el	manejo	eficiente	de	las	
colegiaturas.

26 Trabajar en un banco agrícola en la implementando programas crediticios que lleven a los 
agricultores a una mayor optimización de los mismos.

27 Diseñar sistemas de control de almacenaje de maquinaria y equipo minero.

28 Implementar un sistema computarizado en el que un almacén pueda llevar el control diario en 
los precios de sus mercancías.

29 Verificar	que	sea	exacta	la	información	de	un	estado	financiero	presentado	por	un	despacho	de	
contadores.

30 Investigar la imagen que un centro comercial tiene entre sus clientes.

31 Trabajar en un despacho encargado de facilitar los trámites aduanales que requieren algunas 
empresas en la importación y exportación de sus productos.

32 Trabajar en la Secretaría de Turismo.

33 Diseñar	modelos	administrativos	que	simplifiquen	los	servicios	del	Estado	a	los	contribuyentes.

34 Implementar	en	una	escuela	sistemas	administrativos	más	eficientes.

35 Implementar sistemas de comercialización de productos agrícolas, que permitan obtener 
mayores ganancias a los agricultores.

36 Comercializar los productos de un complejo siderúrgico

37 Utilizar modernas computadoras para llevar el control de nómina del personal de una 
empresa.

38 Calcular si una empresa tiene utilidades o pérdidas económicas en su operación.

39 Diseñar programas de capacitación para los empleados de una industria.

40 Supervisar y diseñar campañas publicitarias para los centros comerciales de la región.

41 Diseñar planes de viaje para visitantes extranjeros.

42 Mejorar	los	procedimientos	en	las	oficinas	de	pago	de	impuestos	a	través	de	modernos	
equipos de computación.

43 Trabajar en el departamento de una universidad, cuya labor sea planear e implementar campa-
ñas	financieras	para	mejorar	las	instalaciones	de	dicha	institución.

44 Dirigir una empresa agrícola.

45 Trabajar en un departamento laboral dedicado a contratar personal altamente especializado en 
los	trabajos	de	extracción	y	beneficio	de	minerales.
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64 Dirigir el centro de informática (computacional) del Aeropuerto Internacional.

65 Presentar ideas a un corporativo respecto a cómo invertir sus utilidades.

66 Manejar la Ley Federal del Trabajo para conocer a fondo los derechos y obligaciones de los 
trabajadores.

67 Hacer	estudios	para	saber	qué	tipo	de	transporte	resulta	más	barato	y	más	eficiente	para	el	
envío de mercancía entre ciudades.

68 Supervisar en un centro vacacional la buena marcha de los servicios de atención al turismo.

69 Planear	de	manera	más	eficiente	el	control	de	gastos	de	los	servicios	de	un	municipio	como:	
policía, recolector de basura y mantenimiento de parques y jardines.

55 Conocer métodos y técnicas de programación computacional, para llevar el control de entrada 
y salida de mercancía en una bodega.

56 Asesorar	a	una	asociación	de	comerciantes	para	tramitar	sus	asuntos	en	la	Oficina	Federal	de	
Hacienda.

57 Diseñar un programa para que el producto de una industria sea mejor aceptada por el público.

58 Hacer estudios en la comunidad para determinar qué tipo de productos comerciales tendrán 
más éxito.

59 Administrar una empresa dedicada al intercambio de tiempos compartidos.

60 Fungir como tesorero en el gobierno del estado.

61 Dirigir a un grupo de maestros que implementarán un programa de mejoramiento académico.

62 Ser parte de una brigada de profesionales que se dediquen a asesorar a un grupo de 
agricultores en la organización de empresas rurales.

63 Trabajar estableciendo relaciones comerciales entre una compañía productora de materiales 
extraídos del subsuelo y compradores potenciales.

46 Mantener actualizado a un corporativo con la información de su empresa, con base en la 
tecnología computacional.

47 Asesorar a un hospital acerca de cómo administrar sus utilidades económicas.

48 Dirigir una nueva empresa turística.

49 Asesorar a un grupo de artesanos en la comercialización de su producción.

50 Fungir como presidente de un complejo hotelero.

51 Hacer presupuestos de gastos en una campaña política.

52 Ocupar un puesto directivo en una universidad prestigiada.

53 Organizar grupos de campesinos para optimizar la compra de implementos para siembra.

54 Hacer estudios de compra de maquinaria y de implementos mineros a una empresa.
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70 Presupuestar los gastos anuales de una escuela de educación superior y vigilar que éstos se 
apliquen correctamente.

71 Diseñar y proponer a la Secretaría de Agricultura un programa para el impulso de empresas 
agrícolas.

72 Hacer	más	fácil	y	eficiente	la	organización	de	las	oficinas	de	una	siderúrgica.

73 Buscar	nuevas	formas	de	organizar	eficientemente	la	información	en	oficina	de	gobierno.

74 Llevar la contabilidad de una institución educativa.

75 Conocer qué motiva a la gente a realizar mejor su trabajo.

76 Conocer a fondo el derecho mercantil.

77 Proponer campañas para atraer turismo extranjero al país.

78 Trabajar como directivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizando estudios 
acerca de la inversión de obras públicas.

79 Fundar una nueva escuela.

80 Llevar la organización de un establo-granja.

81 Hacer cálculos a una compañía minera respecto a los costos de extracción y producción.

82 Hacerse cargo de los sistemas de cómputo- electoral en las campañas políticas.

83 Conocer	a	fondo	el	derecho	fiscal	para	asesorar	a	la	planta	productiva.

84 Planear programas publicitarios para una compañía.

85 Promover en el extranjero y en el país la comercialización de nuevos productos eléctricos de 
uso doméstico.

86 Conocer la gastronomía nacional con el propósito de promover el turismo.

87 Supervisar	el	buen	funcionamiento	de	las	oficinas	y	departamentos	que	laboran	en	el	gobierno	
del estado.

88 Supervisar el buen funcionamiento académico de los profesores, de las instalaciones deporti-
vas y de los laboratorios de la escuela.

89 Ser distribuidor de productos agrícolas y ganaderos a establos y granjas.

90 Promover empresas campesinas que se dediquen a la explotación de yacimientos mineros 
propios de sus tierras.
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Vaciado de datos prueba A

Gráfica
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Recursos Instrumentales   Ri
Licenciatura en Informática
Licenciatura en Computación
Licenciatura en Computación Administrativa

Recursos Financieros Rf
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Administración Financiera
Licenciatura en Economía

Recursos Humanos  Rh
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Relaciones Industriales
Licenciaturas en Administración de Personal

Recursos Comerciales    Rc
Licenciatura en Mercadotecnia
Licenciatura en Relaciones Comerciales
Licenciatura en Comercio Exterior

Recursos Turísticos   Rt
Licenciatura en Turismo
Licenciatura en Administración de Hoteles
Licenciatura en Gastronomía

Recursos Públicos   Rp
Licenciatura en Administración Pública
Licenciatura en Administración de Empresas Públicas
Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas
Licenciatura en Administración Tributaria

Recursos Educativos    Re
Licenciatura en Administración Educativa
Licenciatura en Planeación y Administración de la Educación

Recursos Agrícolas   Ra
Licenciatura en Administración de Empresas Agrícolas
Licenciatura en Administración Agropecuaria

Recursos Mineros   Rm
Licenciatura en Administración de Empresas Mineras

Algunas carreras afines al área de Administración.
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Subtipo S

Harás lo mismo que en el ejercicio anterior, pero esta vez la escala para jerarquizar será del 1 al 6. Recuerda que 
el	6	es	la	calificación	de	mayor	preferencia.	Puedes	escribir	tus	respuestas	en	el	espacio	en	blanco	de	la	derecha.

Prefiero una actividad en la cual tenga que:

19 Investigar	los	elementos	que	influyen	en	un	divorcio.

20 Promover cooperativas de consumo entre los más necesitados.

21 Entender cómo evoluciona o se desarrolla mejor la psicología del hombre.

13 Investigar	con	detalle	los	elementos	que	influyen	para	la	formación	de	las	pandillas	que	
exhiben conductas antisociales.

14 Organizar colectas para los menesterosos e indigentes.

15 Ayudar a las familias en proceso de desintegración a integrarse nuevamente.

16 Defender, con base en el derecho, los intereses de una empresa.

17 Trabajar en una institución educativa diseñando programas para el mejor aprendizaje de los 
alumnos.

18 Representar a una ciudad dando una cálida recepción a visitantes extranjeros.

7 Investigar el por qué un grupo de indígenas no quiere hablar español.

8 Platicar con los familiares de los reclusos en un centro penitenciario con el propósito de que 
formen parte de la rehabilitación de los mismos.

9 Ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil.

10 Conocer con detalle el derecho internacional que regula la relación entre los países.

11 Diseñar técnicas de educación para sordos y ciegos.

12 Representar en eventos de la comunidad a un grupo de empresarios.

1 Conocer cómo afecta a las costumbres de una clase social la religión que profesan los 
individuos de dicha clase.

2 Ayudar a los enfermos de un hospital.

3 Conocer qué motiva al hombre a comportarse como lo hace.

4 Conocer a fondo cómo ha evolucionado la relación política entre los países latinoamericanos.

5 Conocer detalladamente las técnicas de enseñanza con las cuales los alumnos aprenden mejor 
el material impartido.

6 Ser	portavoz	ante	los	medios	de	comunicación	de	los	avances	científicos	de	una	universidad.
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22 Trabajar en una embajada fuera del país y defender, de acuerdo con el derecho, a los 
indocumentados e inmigrantes.

23 Formar centro de capacitación e integración para campesinos.

24 Atender las quejas de los usuarios en una empresa.

25 Investigar	los	elementos	que	influyen	en	ciertos	grupos	humanos	(indígenas	o	menonitas,	por	
ejemplo), para que éstos no quieran vivir en la ciudad.

26 Servir como el tercero en discordia para reconciliar familias.

27 Conocer la psicología profunda del hombre y saber cómo ésta lo lleva a actuar de una manera 
determinada.

28 Ser un experto en el derecho mercantil, nacional e internacional, para que de esta manera se 
agilice el comercio.

29 Implementar programas educativos que lleven  a los estudiantes a un mejor aprovechamiento 
de las diferentes disciplinas.

30 Trabajar en un complejo turístico atendiendo a los usuarios, para hacer más agradable su 
estancia.

37 Investigar las causas que llevan a los campesinos a emigrar a Estados Unidos de América.

38 Promover mejores condiciones de vida para los jubilados, y que éstos se sientan bien sin las 
actividades acostumbradas.

39 Ayudar a los jóvenes a orientarse profesionalmente.

40 Actuar como diputado o senador en la cámara legislativa. Aprobar, desaprobar y diseñar 
nuevas leyes.

41 Hacer estudios comparativos entre sistemas de enseñanza para determinar cuál es mejor.

42 Mejorar las relaciones humanas en un centro laboral.

31 Investigar	las	causas	y	consecuencias	sociales	de	la	explosión	demográfica.

32 Conseguir donativos para equipar mejor un hospital.

33 Conocer técnicas psicológicas que permitan a los demás conocerse e integrarse mejor.

34 Ser parte de un jurado que determine, basado en el derecho, la culpabilidad o inocencia de 
alguien.

35 Trabajar en brigadas de alfabetización.

36 Organizar actividades de convivencia (deportivas y culturales), en un complejo turístico.
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43 Investigar por qué en una comunidad hay diferentes formas de practicar la religión.

44 Hacer campañas para recolectar objetos domésticos usados y dárselos a los más necesitados.

45 Conocer a fondo cómo se desarrolla la personalidad e inteligencia del niño.

46 Participar en campañas políticas.

47 Crear programas para niños y adultos que exhiben problemas de aprendizaje.

48 Conocer las causas de una mala comunicación entre los trabajadores de un centro laboral y 
corregirlas.

55 Investigar las formas de vida que caracterizan a las clases sociales altas.

56 Ayudar a los habitantes de colonias pobres a tramitar los servicios de luz, agua, etcétera ante 
el gobierno.

57 Trabajar en la rehabilitación de personas con trastornos psicológicos.

58 Ser experto en conocimiento de la historia y evolución de los grupos políticos del país.

59 Hacer investigación acerca de las técnicas de enseñanza y aprendizaje (como enseñar mejor).

60 Asesorar a una institución de gobierno en la implementación de programas que lleven a sus 
empleados a mejorar la comunicación entre ellos y los ejecutivos.

49 Investigar la vida matrimonial y familiar de los grupos marginados.

50 Trabajar en una escuela del Estado para integrar a los padres de familia dentro del proceso 
educativo.

51 Aplicar pruebas que develen la personalidad de otros.

52 Proponer y diseñar nuevas leyes para la regulación del comercio internacional.

53 Supervisar que en una institución educativa se cumplan los programas de estudio.

54 Conocer técnicas para diagnosticar y señala a grupos de empresarios los problemas de comu-
nicación que existen entre su empresa y la comunidad.
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Vaciado de datos prueba S

Vaciado de datos prueba S
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Principios y Leyes de la Relación Humana P

Licenciatura en Sociología
Licenciatura en Antropología Social
Licenciatura en Ciencias Sociales
Licenciatura en Desarrollo Regional
Licenciatura en Geografía

Calidad de la Relación Asistencial Cra

Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Ciencias de la Comunidad

Calidad de la Relación Existencial  Crex

Psicología
Licenciatura en Desarrollo Humano

Calidad de la Relación Legal   Crl

Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Ciencias Políticas
Licenciatura en Relaciones Internacionales

Calidad de la Relación Educacional   Cred

Licenciatura en Pedagogía
Licenciatura en Ciencias de la Educación

Calidad de la Relación Interhumana   Cri

Licenciatura en Relaciones Públicas
Licenciatura en Relaciones Humanas
Licenciatura en Administración del Tiempo Libre
Licenciatura en Comunicación Humana
Licenciatura en Gastronomía

Algunas carreras afines al área de Ciencias Sociales.
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Subtipo H

Harás lo mismo que en el ejercicio anterior, pero esta vez la escala para jerarquizar será del 1 al 10. Recuerda que 
el	10	es	la	calificación	de	mayor	preferencia.	Puedes	escribir	tus	respuestas	en	el	espacio	en	blanco	de	la	derecha.

Prefiero una actividad en la cual tenga que:

1 Conocer por qué y para qué existe el hombre.

2 Dirigir una obra teatral.

3 Escribir en un periódico.

4 Aprender técnicas de fotograbado.

5 Dirigir un grupo escolar dedicado a realizar bailables folklóricos.

6 Dirigir un coro eclesiástico.

7 Supervisar la información en un periódico.

8 Traducir las grandes obras clásicas de la literatura.

9 Hacer excavaciones en búsqueda de objetos pertenecientes a las civilizaciones antiguas.

10 Trabajar en una biblioteca.

11 Conocer a fondo el pensamiento de Aristóteles, Platón y Marx.

12 Actuar en televisión.

13 Supervisar la redacción y el estilo de los escritos realizados en un periódico.

14 Ser hábil en el manejo de técnicas para construcción de maquetas.

15 Participar en un grupo que investiga bailables y danzas regionales.

16 Realizar composiciones musicales.

17 Elaborar una revista de difusión dentro de la universidad.

18 Hacer doblajes de películas extranjeras.

19 Conocer la forma de vida de los pueblos a través de su religión y arte.

20 Conocer	a	fondo	los	sistemas	de	clasificación	de	libros.

21 Poder explicar el sentido de la existencia de la vida humana.

22 Dirigir un grupo escolar de teatro.

23 Participar	en	un	jurado	que	califique	un	concurso	de	novela.

24 Dominar las técnicas de acuarela y óleo.
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41 Investigar	lo	que	significa	el	trabajo	para	el	hombre.

42 Crear nuevos estilos de actuación.

43 Escribir cuentos cortos.

44 Diseñar escenografías para obras teatrales.

45 Participar en un grupo para ejecutar danza clásica.

46 Investigar e interpretar la música latinoamericana.

47 Trabajar en un estudio dedicado a la fotografía.

48 Traducir	documentos	oficiales	para	los	servidores	de	una	embajada.

49 Entender las razones que llevaron a nuestros antepasados a construir sus centros ceremoniales y 
comerciales	de	una	forma	específica.

50 Dirigir o administrar una biblioteca universitaria.

31 Comparar	diferentes	teorías	filosóficas	que	hablen	del	hombre,	en	relación	con	la	religión.

32 Conocer con detalle las nuevas técnicas de dirección teatral.
33 Supervisar la redacción y el estilo de los editoriales de periódicos.
34 Manejar las técnicas de reconstrucción de murales y esculturas.
35 Investigar la historia y evolución de los diferentes bailables y danzas internacionales.

36 Conocer con detalle las posibilidades y limitaciones de diversos instrumentos musicales.

37 Manejar	hábilmente	las	cámaras	fotográficas	y	de	cine	para	producir	audiovisuales.
38 Servir como intérprete entre dos personas de diferente nacionalidad.

39 Saber	clasificar	utensilios,	tales	como	herramientas	de	caza	y	de	trabajo	dejados	por	nuestros	
antepasados.

40 Ser	experto	en	clasificación	de	documentos	antiguos.

25 Fungir como jurados en un certamen de baile y danza.

26 Ser hábil en el manejo de diversos instrumentos musicales.

27 Producir documentales videograbados.

28 Traducir simultáneamente los trabajos de investigación que se exponen en un congreso 
internacional de ciencias.

29 Conocer las diferencias y semejanzas en la forma de vida de los diversos grupos indígenas.

30 Asesorar a coleccionistas de libro acerca de cómo organizarlos.
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51 Saber en detalle cómo el hombre conoce el mundo que lo rodea.

52 Representar papeles dramáticos y cómicos en un programa de radio.

53 Escribir guiones de teatro con temas de actualidad.

54 Conocer con detalle las técnicas para trabajar piel, vidrio, madera, etcétera.

55 Crear nuevas formas de expresión corporal y musical a través del baile.

56 Enseñar a los niños a solfear.

57 Producir programas televisivos en circuito cerrado dentro de la universidad.

58 Doblar al español series de televisión.

59 Conocer en profundidad las formas de vida de la gente que habita las ciudades perdidas o 
cinturones de miseria.

60 Ser encargado del cuidado de los libros de un gran monasterio.

61 Escribir un libro en el que analice a fondo el sentido y la razón de la relación entre los seres 
humanos.

62 Actuar como maestro de ceremonias en un festival de música.

63 Participar en un programa de televisión charlando acerca de los diferentes géneros literarios.

64 Hacer una investigación respecto a la evolución de la artesanía en México.

65 Montar la coreografía para un programa o revista musical.

66 Leer e interpretar notas musicales.

67 Producir audiovisuales con las actividades más importantes del año.

68 Dominar perfectamente dos o más idiomas.

69 Estudiar a fondo la historia y evolución de un pueblo.

70 Hacer visitas de estudio a las más grandes y famosas bibliotecas del mundo, para conocer qué 
actividades se desarrollan allí.

71 Conocer	las	teorías	que	hablan	de	Dios	como	fin	último	y	fundamento	del	hombre.

72 Ser	parte	de	un	jurado	que	califique	la	mejor	obra	teatral.

73 Investigar los diferentes estilos y géneros literarios contenidos en la Biblia.

74 Ser jurado en concursos de logotipo.

75 Dirigir una escuela de danza o baile.
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91 Enseñar	la	materia	de	filosofía	en	una	universidad	prestigiada.

92 Dirigir telenovelas de alta calidad.

93 Hacer conciencia en la gente de lo importante que es el uso correcto del lenguaje escrito.

94 Ser hábil en el uso de herramientas de dibujo y modelado.

95 Organizar un programa para que la gente tome conciencia de la importancia de la danza y el 
baile.

96 Componer y ejecutar música con aparatos electrónicos.

97 Manejar las teorías de la comunicación humana.

98 Ayudar	a	los	estudiantes	de	posgrado	en	la	traducción	de	materiales	científicos.

99 Investigar las diferentes maneras de como los diversos grupos sociales ofrecen culto a sus 
muertos.

100 Conocer a fondo el manejo de una biblioteca.

81 Conocer	a	fondo	el	fin	que	persigue	el	hombre	y	la	razón	de	la	historia.

82 Investigar y representar teatro de origen indígena.

83 Enseñar redacción y ortografía.

84 Manejar la técnica del dibujo.

85 Dirigir a un grupo de niños que ejecuten rondas infantiles.

86 Ser parte de una sinfónica.

87 Diseñar y producir programas televisivos para niños, con nuevos conceptos de la comunica-
ción.

88 Conocer a fondo la gramática de otros idiomas, como francés, inglés, alemán, etcétera.

89 Hacer revisiones y estudios de documentos y manuscritos antiguos para escribir  un artículo de 
historia.

90 Promover entre el público las visitas a las bibliotecas.

76 Hacer arreglos musicales para un intérprete famoso.

77 Tomar fotografías para una revista de circulación internacional.

78 Trabajar en una editorial haciendo traducciones de obras diversas.

79 Participar en el rescate de construcciones antiguas para reconstruir su historia.

80 Ser un experto en el manejo de colecciones clásicas de libros.
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Vaciado de prueba H

Gráfica
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Hombre mismo  Hm

Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Teología
Licenciatura en Ciencias Humanas

Su expresión oral  Seo

Licenciatura en Teatro
Dramaturgia
Dirección Teatral
Actuación

Su expresión escrita See

Licenciatura en Letras Españolas
Licenciatura en Literatura Iberoamericana
Licenciatura en Letras Inglesas
Licenciatura en Lingüística
Licenciatura en Periodismo y Comunicación 
Colectiva
Licenciatura en Lengua y Literatura modernas

Su expresión plástica  Sep

Licenciatura en Artes Visuales
Licenciatura en Escultura
Licenciatura en Dibujo Publicitario
Licenciatura en Artesanías
Licenciatura	en	Diseño	Gráfico
Licenciatura en Grabado
Restauración y Mantenimiento de Bienes Inmuebles 
y Museos
Arquitectura

Su expresión corporal  Sec

Licenciatura en Danza Moderna
Licenciatura en Danza

Su expresión auditiva Sea

Licenciatura en Piano
Licenciatura en Canto

Licenciatura en Composición
Licenciatura en Instrumentación

Su complementación Sc

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Idiomas I

Licenciatura en Interpretación y Traducción
Licenciatura en Traducción
Licenciatura en Traducción Simultánea
Licenciatura en Enseñanza del Inglés

Su combinación C

Arqueología
Licenciatura en Antropología Física
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Restauración y Museos

Cuidado Cultural   CC

Licenciatura en Biblioteconomía

Algunas carreras afines al área de Humanidades.
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Cierre                                          Descubriendo mis habilidades.

De acuerdo a la siguiente escala, responde qué tanto te describen los siguientes enunciados, 
asignando en el cuadro de puntuación el número correspondiente, donde:

1 Tengo la habilidad de estudiar por periodos largos de tiempo, especialmente si es sobre mate-
rias como Biología, Química, Ecología o temas relacionados con las Ciencias de la Salud.

2 Me interesan las innovaciones tecnológicas, ya que de éstas depende en gran medida el avan-
ce	científico	futuro.

3 Soy capaz de realizar un trabajo en equipo que me lleve a la solución de problemas relaciona-
dos con la organización y registro de datos, manejo de recursos y asignación de tareas.

4 Se	me	facilita	entender	lo	que	dice	un	texto	al	leerlo.	Puedo	identificar	lo	que	el	autor	quiso	
decir,	o	sea,	identificar	las	ideas	principales	de	una	lectura.

5
Soy bueno para estudiar sin que me lo pidan, aún en periodos que no son de exámenes, solo 
por	el	gusto	de	aprender,	especialmente	sobre	temas	científicos	(medicina,	química,	biología,	
ecología).

6 Me gustan los temas que vemos en materias como matemáticas y física, ya que tienen mucha 
utilidad cuando se aplican en la vida cotidiana.

7 Soy	capaz	de	identificar	mis	habilidades	y	relacionarlas	con	las	necesidades	de	un	trabajo.

8 Entiendo fácilmente los fenómenos sociales, analizando los componentes, sus posibles causas y 
efectos.

9 Soy	capaz	de	trabajar	bajo	presión:	actúo	con	rapidez	y	eficiencia	en	las	tareas	que	me	asig-
nan, sobre todo cuando se trata de ayudar a alguien.

10 El trabajo al aire libre porque me parece muy atractivo, pues cuando estoy en un espacio 
abierto me gusta imaginarme lo que se puede crear o construir en él.

11 Soy creativo (a): me gusta innovar y crear nuevos productos o servicios.

1212 Poseo la habilidad de dar a conocer mis puntos de vista y lograr que otros estén de acuerdo 
con ellos. Se me facilita convencer a otras personas para que realicen alguna actividad.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1
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13 Si	me	enfrento	a	un	problema,	busco	la	solución	más	eficaz	para	resolverlo	rápidamente	y	lo	
mejor posible.

1414 Me	interesa	la	lectura	relacionada	con	los	avances	científicos	que	se	pueden	aplicar	a	la	vida	
cotidiana.

15 Se me facilita tomar decisiones ante varias opciones de solución de un problema.

1616 Soy hábil para realizar actividades en equipo, puedo adaptarme a otras formas de pensar y 
actuar.

17 Suelo	ser	discreto	con	la	información	que	recibo:	no	le	cuento	a	nadie	las	confidencias	que	me	
hacen otras personas.

18 Cuando tengo oportunidad, me pongo a revisar máquinas o aparatos electrónicos para ver 
cómo funcionan.

19 Soy bueno (a) para realizar operaciones matemáticas aplicadas a la contabilidad.

20 Puedo organizar la realización de un trabajo teniendo a mi cargo a personas para lograr una 
meta.

21 Soy bueno (a) para ponerme en el lugar de las personas que sufren y eso me empuja a apoyar-
los o ayudarles para buscar soluciones a sus problemas, sobre todo si son de salud.

22 Tengo habilidad para las matemáticas, ya que se me facilita resolver operaciones básicas e 
incluso complejas, como las ecuaciones algebraicas. 

23 Soy capaz de intuir cuándo una actividad puede ser exitosa.

24 Puedo dar a conocer mis puntos de vista, lo que según mi percepción, está bien o mal de una 
situación para buscar mejorarla (crítica constructiva).

25 Me gusta leer mucho sobre temas relacionados con investigaciones médicas, ciencia, tecnolo-
gía	y	cualquier	avance	que	beneficie	a	la	humanidad.

26 Encuentro sentido y aplicación práctica para todo lo que aprendo en matemáticas y física, ya 
que estos conocimientos son la base del desarrollo de nuevas tecnologías.

27 Me gusta participar en la organización de grupos o equipos para realizar una actividad o 
evento.

28 Me gusta participar en debates para dar a conocer mis puntos de vista y contrastarlos con los 
de otros, defendiendo mi opinión cuando considero que es acertada.
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29 Me parece interesante la información sobre el funcionamiento del cuerpo humano, las enfer-
medades	que	lo	aquejan	y	los	avances	científicos	que	se	dan	en	este	campo.

30 Soy bueno para entender y resolver  los problemas planteados en matemáticas y física. 

31 Me gusta entablar nuevas amistades y relacionarme de manera armónica con los demás.

32 Las materias que más me agradan son las asignaturas teóricas y/o humanistas como literatura, 
comunicación, psicología, ciencias sociales, entre otras.

33 Creo que es muy importante crear conciencia entre la población sobre las enfermedades que 
existen, pero sobre todo, sobre sus métodos de prevención.

34 Soy hábil manejando la tecnología, especialmente las computadoras; las arreglo con facilidad 
y entiendo rápidamente cómo funcionan los diversos software. 

35 Siento	interés	por	conocer	y	desarrollar	un	trabajo	de	oficina.

36 Deseo conocer las problemáticas sociales de mi entorno en cuanto a lo político, económico, 
social, cultural, etc.

37
Es muy importante para mí la conservación del medio ambiente, el tratar de no contaminar el 
planeta y, dentro de mis posibilidades, apoyar para resolver los problemas ambientales de mi 
comunidad.

38 Cuando no entiendo por qué sucede algún fenómeno físico, me gusta averiguarlo.

39 Soy	capaz	de	coordinar	el	trabajo	de	un	grupo	de	personas	a	fin	de	alcanzar	un	objetivo.

40 Me gusta el trato directo con otras personas y con todas aquellas profesiones cuyo objeto de 
estudio es el ser humano.
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A continuación, escribe en el siguiente cuadro de vaciado la puntuación que le asignaste a cada enunciado. 
Posteriormente, suma cada columna y anota el resultado a la derecha de cada uno de los totales.

NOTA:	Verifica	cuidadosamente	que	tus	respuestas	coincidan	con	el	número	que	en	efecto	contestaste,	ya	que	si	
no es así, los resultados podrían ser engañosos.

Una vez que obtengas todos los  totales, considera el grupo donde la puntuación sea mayor como aquel que más 
representa tus habilidades e intereses y como tu primera opción a elegir.

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
Reactivo Puntuación Reactivo Puntuación Reactivo Puntuación Reactivo Puntuación

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

FORMATO PARA ELECCIÓN DE GRUPO

Nombre del alumno:

Grupo y Turno: No. de Expediente

Indica con números del 1 al 4 el orden de preferencia para el grupo de tu elección, donde 1 es el que más te 
interesa y 4 el que menos.

Grupo 1. Químico – Biológico

Grupo 2. Físico – Matemático

Grupo 3. Económico – Administrativo

Grupo 4. Humanidades y Ciencias Sociales
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Secuencia didáctica 2
¿Cómo elegir el grupo que más me conviene?

Inicio

Toma de decisiones.
Analiza el siguiente caso y responde a la pregunta que se te indica.

Mariana es una estudiante de cuarto semestre del COBACH. Por problemas de salud, 
no asistió a clases por una semana, durante la cual su maestro de orientación educativa 
abordó el tema de la elección de grupo propedéutico con sus compañeros, cerrando éste 
con el llenado del formato para su inscripción al de su preferencia. 

Cuando Mariana se reintegró a sus clases, se ve en la necesidad de tomar una decisión 
sobre qué grupo elegir. Tiene varias interrogantes: “¿elijo el mismo grupo que mi mejor 
amiga para estar juntas?” “¿me inclino por el que considero más fácil aunque  no me 
parezca muy interesantes?” “¿elijo el que es afín a la carrera que mis padres quieren 
para mí?”  “¿me enfoco en lo que se hacer y me interesa?”

¿Cuáles son los pasos que Mariana debe seguir para tomar una decisión adecuada? 

Represéntalo en un esquema y coméntalo con tus compañeros de grupo.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Desarrollo
Además,	según	el	contexto	donde	se	use	cada	una,	puede	variar	su	significado,	lo	cual	
ofrece una amplia gama de posibilidades de expresión. Por su parte, el razonamiento 
verbal es la disciplina académica que busca dotar al hablante de los medios intelectuales 
suficientes	para	hacer	un	uso	apropiado	del	idioma	y	un	procesamiento	provechoso	de	
la información.

Etapas de la toma de decisiones

Tomar decisiones es un proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más 
alternativas. Si recuerdas, éste ya lo aplicaste cuando elegiste entre las opciones que tu 
plantel ofrece en el Componente de Formación para el Trabajo. 

Además, todos y cada uno de nosotros tomamos decisiones todos los días, desde elegir 
qué ropa ponerse, hasta qué carrera estudiar. Algunas tienen una importancia relativa en 
el desarrollo de nuestra vida, mientras otras requieren de un análisis profundo, ya que 
pueden	repercutir	de	manera	significativa	en	nuestro	futuro;	por	ejemplo,	es	el	caso	de	
la elección de la carrera profesional o la universidad a la cual ingresar.

El siguiente esquema muestra, de manera general, cómo se lleva a cabo dicho proceso:

Próximamente, deberás aplicar estos pasos en la elección del grupo propedéutico, por lo que 
es necesario que evalúes la información que hasta el momento has recabado sobre ti mismo, 
ya que ésta te ayudará a tomar una decisión objetiva. La siguiente actividad te apoyará en 
este proceso.
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(Primera parte):  Mi árbol 

El árbol representa la etapa en la que te encuentras en este momento: a punto de elegir 
un	grupo	propedéutico;	éste	 te	ayudará	a	visualizar	de	manera	gráfica	todos	aquellos	
elementos con los que cuentas para tomar una decisión lo más adecuada posible y 
apegada a tu vocación. Para ello debes seguir las siguientes indicaciones.

Dibuja en el árbol los elementos que se mencionan a continuación y escribe dentro de 
ellos lo que se te pide, apegándote a las características descritas en cada uno.

Raíces: En este apartado considerarás toda la información con la que cuentas hasta 
ahora del grupo propedéutico de tu interés (Actividad: La entrevista),  tomando como 
guía	las	siguientes	preguntas:	¿La	información	es	suficiente?		¿Clara?	¿Adecuada	para	
el contexto? 

Tallo: Este elemento es el que sostiene tu árbol, por lo que aquí pondrás todas aquellas 
habilidades con las que cuentas y servirán de base para tu adecuado desempeño en el 
grupo propedéutico de tu elección. (Actividad “Descubriendo mis habilidades”)

Ramas: Dentro de cada una de las ramas colocarás el resultado del Inventario de 
Preferencias Universitarias, Rimada Peña.  (Resultado general y subtipo).

Flores:	Dibujarás	en	el	árbol	una	flor	por	cada	actividad	que	se	realiza	en	el	área	de	tu	
preferencia	(grupo	propedéutico	o	carrera	específica)	y	que	es	parte	de	tus	gustos.

Gusanos: Este elemento representa todos aquellos obstáculos que se te han presentado 
o pueden presentarse y que te impiden o retrasan el que tomes la decisión entre un  
grupo propedéutico u otro.

Frutos: De acuerdo a todos los elementos mencionados (intereses, habilidades, gustos); 
visualiza cuál sería la carrera afín a ellos y represéntala como el fruto de tu árbol. 

Aves: Dibujarás un ave por cada una de las personas que consideras que son tu apoyo 
para lograr tus objetivos.

Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Realiza un análisis de 
la información colocada 
en el árbol y elabora 
una conclusión donde 
menciones si todos 
los elementos guardan 
una relación entre sí 
(intereses, habilidades 
y gustos); de no ser así, 
identifica	 el	 elemento	
que no concuerda 
con las características 
requeridas para el 
grupo propedéutico de 
tu elección. Menciona 
qué alternativas tienes 
para lograr una toma 
de decisión bien 
fundamentada.

Alternativas:
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

(Segunda parte): Elección de grupo del componente de formación propedéutica.

A partir de este momento, cuentas con algunos elementos necesarios para decidir y elegir el grupo que cursarás en 
los próximos semestres; sin embargo, es importante que tomes en cuenta aspectos relacionados con:

1. Información general sobre los cuatro grupos propedéuticos.

2. La	relación	que	existe	entre	cada	grupo	y	las	profesiones	afines.

3. Información del campo laboral relacionado con el grupo de tu interés.

4. Tus resultados en los ejercicios de autoevaluación del presente bloque. 

Si aun analizando por tu cuenta los elementos anteriores, te sientes inseguro (a) de cuál es la mejor opción para ti, 
solicita una entrevista personal con tu orientador educativo, quien te apoyará en este proceso.

Lee cuidadosamente cada sección del siguiente formato y escribe en los recuadros la información que se te solicita.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMATO PARA ELECCIÓN DE GRUPO

Nombre del alumno:

Grupo y Turno: No. de Expediente

Indica con números del 1 al 4 el orden de preferencia para el grupo de tu elección, donde 1 es el que más te 
interesa y 4 el que menos.

Grupo 1. Químico – Biológico

Grupo 2. Físico – Matemático

Grupo 3. Económico – Administrativo

Grupo 4. Humanidades y Ciencias Sociales
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

Aspectos a 
evaluar

Excelente
(9-10)

Satisfactorio
(7-8)

Insatisfactorio
(0-6)

Suma parcial

Auto
evaluación 

del alumno:

Evaluación 
del docente:

Presentación de 
los elementos

Dibuja la totalidad 
de los elementos 
solicitados (raíces, 
tallo, ramas, hojas, 
flor,	 fruto,	 gusanos	 y	
aves).

Dibuja al menos seis 
de los ocho elementos 
solicitados (raíces, tallo, 
ramas,	 hojas,	 flor,	 fruto,	
gusanos y aves).

Dibuja menos de seis 
elementos solicitados 
(raíces, tallo, ramas, hojas, 
flor,	fruto,	gusanos	y	aves).

Correspondencia 
entre elementos 
plasmados y 
solicitados

La descripción 
de la totalidad de 
elementos (raíces, 
tallo, ramas, hojas, 
flor,	 fruto,	 gusanos	
y aves) corresponde 
a la información 
solicitada.

La descripción de al menos 
seis de los elementos 
(raíces, tallo, ramas, 
hojas,	flor,	 fruto,	gusanos	
y aves) corresponde a la 
información solicitada.

La descripción de menos 
de seis de los elementos 
(raíces, tallo, ramas, 
hojas,	 flor,	 fruto,	 gusanos	
y aves) corresponde a la 
información solicitada.

Relación entre 
elementos 
plasmados

Explica de forma 
clara y coherente 
la relación entre la 
información de los 
grupos propedéuticos, 
carreras	 afines	 y	
sus características 
personales (intereses y 
habilidades).

Explica de forma clara y 
coherente la relación entre 
algunos de los elementos 
solicitados, sin tomar 
en cuenta la totalidad de 
estos. 

Menciona  los elementos 
solicitados, pero no explica 
su relación de forma clara 
y coherente. 

Formato 
de elección 
de grupo 
propedéutico

Completó con la 
información solicitada 
la totalidad del 
formato (Nombre, 
grupo y turno, número 
de expediente, orden 
de preferencia y 
firma).

Completó con la 
información solicitada, 
cuatro de los cinco 
elementos requeridos.

Completó con la 
información solicitada, 
menos de cuatro de los 
elementos requeridos.

Sumas totales
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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)

Evaluación 
diagnóstica: 
Lo que 
conozco 
del plan de 
estudios

Esquema

Actividad: La 
entrevista

Reporte 
escrito

Actividad: 
Inventario de 
Preferencias 
Universitarias

Inventario

Actividad: 
Descubriendo 
mis 
habilidades

Inventario

Evaluación 
diagnóstica: 
Toma de 
decisiones

Esquema

Actividad 
integradora 
(primera 
parte): Mi 
árbol

Ilustración-
reporte

Actividad 
Integradora 
(segunda 
parte): 
Elección de 
grupo del 
componente 
de formación 
propedéutica.

Formato

Sumatoria parcial
Suma total

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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1. ¿Cuántas materias constituyen el Componente de Formación Propedéutica?
(A) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 12

2. De la carrera que tienes pensado estudiar, enlista 5 habilidades que crees que se relacionan con ella y 
argumenta tu respuesta.

No. Habilidad ¿Por qué?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Etapa Proceso

1.- Necesidad de tomar una decisión

2.- Enumeración de alternativas

3.- Evaluación de alternativas

4.- Decisión provisional

5.- Compromiso y ajuste a la decisión

3. Toma de decisiones: describe el proceso que llevaste a cabo para elegir el grupo propedéutico, tomando 
en cuenta cada una de las etapas: 

4. Además de lo vocacional, enlista 5 aspectos de tu vida diaria donde puedes aplicar los pasos de este 
proceso:

REACTIVOS DE CIERRE



 ■ Describirá	el	concepto	de	violencia	e	identificará	los	
diferentes tipos de agresión que se presentan en el 
entorno que lo rodea.

 ■ Identificará	 los	 factores	 personales,	 familiares	
y sociales que probabilizan que se presenten 
comportamientos violentos en el adolescente.

 ■ Reconocerá comportamientos y actitudes de 
víctimas, acosadores y espectadores del acoso 
escolar y señalará los espacios y situaciones donde 
se presenta en el plantel.

 ■ Discriminará	 situaciones	 de	 conflicto	 escolar	 y	
bullying, con base a las características que los hacen 
distintos.

 ■ Identificará	 los	principales	signos	de	 los	noviazgos	
violentos,	a	fin	de	prevenir	situaciones	de	riesgo	en	
sus relaciones de pareja, presentes y/o futuras.

 ■ La violencia
 ■  Concepto
 ■ 	Clasificación

 ■ Física
 ■ Sexual
 ■ Psicológica

 ■ ¿Qué hace a los adolescentes ser violentos?
 ■ Factores internos: características 
personales y familiares

 ■ Factores externos: el entorno social
 ■ El acoso escolar o bullying

 ■ ¿Qué es el bullying?
 ■ ¿Quiénes participan en el acoso escolar?

 ■ La víctima
 ■ Los acosadores
 ■ Los espectadores

 ■ Factores que contribuyen a que se presente el 
acoso escolar

 ■ ¿Cuál es el escenario del acoso escolar?
 ■ Diferencias	entre	conflicto	escolar	y	bullying.
 ■ Recomendaciones para prevenir el acoso es-
colar.

 ■ La violencia en el noviazgo
 ■ ¿Cómo surge la violencia en el noviazgo?
 ■ Características principales de la violencia en 
el noviazgo.

 ■ Rasgos de los adolescentes que ejercen la vio-
lencia sobre su pareja.

 ■ Señales de advertencia
 ■ Ciclo de la violencia
 ■ Prevención de la violencia en adolescentes
 ■ Elige alternativas y cursos de acción con base 
en criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida.

 ■ Analiza	críticamente	los	factores	que	influyen	
en su toma de decisiones.

 ■ Identifica	 sus	 emociones,	 las	 maneja	 de	
forma constructiva y reconoce la necesidad 
de solicitar apoyo ante una situación que lo 
rebase.

 ■ Elige alternativas y cursos de acción con 
base en criterios sustentados y en el marco 
de un proyecto de vida.

 ■ Analiza críticamente los factores que 
influyen	en	su	toma	de	decisiones.

 ■ Asume las consecuencias de sus 
comportamientos y decisiones.

 ■ Cultiva relaciones interpersonales que 
contribuyen a su desarrollo humano y el de 
quienes lo rodean.

 ■ Evalúa	 argumentos	 y	 opiniones	 e	 identifica	
prejuicios y falacias.

 ■ Aporta puntos de vista con apertura y 
considera los de otras personas de manera 
reflexiva.

 ■ Reconoce que la diversidad tiene un lugar en 
el espacio democrático de igualdad, dignidad 
y derechos de todas las personas y rechaza 
toda forma de discriminación.

 ■ Asume que el respeto de las diferencias es 
el principio de integración y convivencia en 
los contextos local, nacional e internacional.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque

Competencias a desarrollar

Objetos de aprendizaje

La violencia en el entorno adolescente
BLOQUE 2

Tiempo asignado: 5 horas.
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Secuencia didáctica 1
La violencia: concepto, clasificación y factores de riesgo.

Inicio

Violentómetro
Lee las siguientes conductas y jerarquízalas de acuerdo al grado de violencia que tú consideras que representa 
cada una, donde el 1 sea la de MENOR violencia y 27 la de MAYOR. 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Una vez que hayas ordenado las distintas conductas, compara tus respuestas con la imagen del VIOLENTÓMETRO, 
que	aparece	al	final	del	presente	bloque.

CONDUCTA VALOR
Empujar/jalonear
Forzar a una relación sexual
Mentir/engañar
Caricias agresivas
Bromas hirientes
Golpear “jugando”
Amenazar con objetos o armas
Chantajear
Ridiculizar/ ofender
Patear
Asesinar
Manosear
Celar
Pellizcar/arañar
Amenazar de muerte
Ignorar (Ley del hielo)
Mutilar (cortar algún miembro del cuerpo)
Culpabilizar
Violar
Humillar en público
Cachetear
Encerrar/aislar
Intimidar/amenazar
Destruir artículos personales
Controlar/prohibir (amistades, familiares, dinero, lugares, vestimenta, apariencia, 
actividades, correo electrónico, etc.)

Abuso sexual (observar personas desnudas, manteniendo relaciones sexuales, ver 
material pornográfico, tocar órganos sexuales de otra persona, etc.) 
Descalificar
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La violencia
No hay país ni comunidad a salvo de la violencia. Las imágenes y las descripciones de actos violentos invaden 
los medios de comunicación. Está en nuestras calles y en nuestros hogares, en las escuelas, los lugares de trabajo 
y otros centros, amenazando la vida, la salud y la felicidad de todos nosotros. Cada año, más de 1.6 millones 
de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. Por cada persona que muere por causas violentas, 
muchas más resultan heridas y sufren una diversidad de problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales. 
La violencia es una de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y 
los 44 años, y la responsable del 14% de las defunciones en la población masculina y del 7% en la femenina, 
aproximadamente (Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2002).

Una de las razones por las que apenas se ha considerado a la violencia como una cuestión de salud pública, es 
la	falta	de	una	definición	clara	del	problema.	La	violencia	es	un	fenómeno	sumamente	difuso	y	complejo	cuya	
conceptualización	no	puede	tener	exactitud	científica,	ya	que	es	una	cuestión	de	apreciación.	La	Organización	
Mundial	de	la	Salud	(OMS)	define	la	violencia como: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea 
en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” 
(OMS,	1996,	citado	en	OPS,	2002).	Esta	definición	comprende	la	violencia		interpersonal	,	la	ejercida	hacia	uno	
mismo	(comportamiento	suicida	y	autolesivo)	y	los	conflictos	armados.
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Clasificación

Existen varios tipos de violencia, siendo los principales:

• Física: se	refiere	a aquellas agresiones que se ejercen con las manos o algún tipo de objeto y/o arma y suelen 
dejar huellas externas en la persona agredida, por lo que pueden ser percibidas objetivamente por otros; por 
ejemplo: empujones, patadas, golpes, etc. 

• Sexual: son aquellas acciones que se ejercen mediante presiones físicas o psicológicas, que pretenden imponer 
una relación sexual no deseada mediante intimidación. La violencia sexual abarca el sexo mediante coacción 
de cualquier tipo, incluyendo el uso de fuerza física, el acoso sexual, el matrimonio o cohabitación forzados, la 
prostitución obligada y comercialización de mujeres, el aborto impuesto, la denegación del derecho a hacer uso 
de anticoncepción o a adoptar medidas de protección contra enfermedades y los actos de violencia que afecten la 
integridad sexual de las personas, por ejemplo, la mutilación genital femenina y las inspecciones para comprobar 
la virginidad. 
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• Psicológica: se trata de una forma de 
maltrato que es más difícil de percibir o 
detectar que la violencia física. Supone 
amenazas, insultos, humillaciones, 
desprecio, desvalorización. Dentro de 
esta categoría podrían incluirse otros 
tipos de violencia, dirigidos a provocar 
sufrimiento psicológico en la víctima, 
utilizando coacciones, amenazas y 
manipulaciones	 para	 lograr	 sus	 fines,	
como por ejemplo, la violencia económica 
(el agresor controla el acceso de la víctima 
al dinero) y la violencia social (el agresor 
limita los contactos sociales y familiares 
de la pareja, aislándola de su entorno).

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Elige uno de los programas o series de televisión que acostumbras a ver con regularidad. Observa tres 
capítulos distintos, poniendo atención en las conductas de los personajes y registra lo que se te pide en 
el siguiente cuadro.

NOMBRE DEL PROGRAMA

Duración por capítulo

Capítulo Tipos	de	violencia	que	identificas
(física, psicológica, sexual)

Frecuencia con la que 
se presenta cada tipo

(Número de veces por 
capítulo)

Autor/es de los actos 
violentos (niño, niña, 
mujer, hombre, rico, 

pobre, etc.)

1

2

3

BLOQUE 2: La violencia en el entorno adolescente
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1. ¿El programa es más o menos violento de lo que pensabas? ¿Por qué?

2. ¿Qué tipo de violencia encontraste con mayor frecuencia en los tres capítulos?

3. ¿Habías notado antes que se presentaba este tipo de violencia en este programa?

4. Enlista otros tres programas de televisión que veas regularmente, en los cuales se presenten actos violentos 
(recuerda que puede ser violencia física, psicológica y/o sexual):

¿Qué hace a los adolescentes ser violentos?

Factores internos: Características personales y familiares
 
La adolescencia está considerada como una de las etapas de mayor estrés, tanto para los padres como para los 
jóvenes que atraviesan por ella. Como adolescente, tú vives una etapa difícil, en la que la rebeldía, el inconformismo 
y	la	crisis	de	identidad	multiplican	los	conflictos,	sobre	todo,	con	tu	familia.

Es importante que sepas que una gran parte de la violencia que existe en nuestra sociedad tiene su origen 
precisamente en la familia. Es por esto que la intervención a través de esta institución social es especialmente 
importante, porque en ella adquieres los primeros esquemas y modelos a seguir para relacionarte con los demás y 
desarrollar tus expectativas básicas sobre lo que puedes esperar de ti mismo y del resto de las personas, esquemas 
que	tienen	una	gran	influencia	en	el	resto	de	las	relaciones	interpersonales	que	se	establecen.	

La mayoría de los niños y adolescentes han encontrado en el contexto familiar que les rodea condiciones que 
les han permitido desarrollar una visión positiva de sí mismos y de los demás, necesaria para: aproximarse al 
mundo	con	confianza,	afrontar	las	dificultades	de	forma	positiva	y	con	eficacia,	obtener	la	ayuda	de	los	demás	
o proporcionársela; condiciones que les protegen de la violencia. En determinadas situaciones, sin embargo, 
especialmente cuando los niños están expuestos a la violencia, o carecen de normas y límites de convivencia 
(suele ser el caso de familias rotas o de padres despreocupados que no prestan la debida atención y vigilancia a 
sus hijos) pueden aprender a ver el mundo como si solo existieran dos papeles: agresor y agredido, percepción que 
puede llevarles a legitimar la violencia al considerarla como la única alternativa de convivencia.

Reflexiona y responde
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Esta forma de percibir la realidad suele deteriorar la mayor parte de las relaciones que se establecen, reproduciendo 
en ellas la violencia sufrida en la infancia.

¿Cómo pueden ser los adolescentes violentos?

Son aquellos que con frecuencia no se ajustan a las normas, son impulsivos, intolerantes e inconformes, generalmente 
provocan disturbios y en ocasiones, suelen actuar amenazando a sus compañeros, llegando a participar en peleas, 
agrediendo físicamente por medio de golpes o con algún objeto y pudiendo causar daño físico a él mismo o a otras 
personas. 

¿Qué causa un comportamiento violento en el adolescente?

Algunas de las características individuales o factores internos que probabilizan que una persona presente conductas 
agresivas o violentas son:

· El temperamento: en ocasiones, el adolescente se convierte en una persona violenta por no haber 
controlado desde la infancia un temperamento que tiende a la violencia. Hay niños que desde pequeños 
son menos obedientes, les cuesta más aceptar las normas o ajustarse a una disciplina, tratan de imponer 
lo que quieren a la fuerza, sin respeto hacia el otro.

BLOQUE 2: La violencia en el entorno adolescente
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· Consumo de sustancias: el consumo de alcohol y drogas suele estar también muy relacionado con la 
violencia. Se ha demostrado que los adolescentes que usan y abusan del alcohol y otras drogas tienen 
conductas más violentas que aquellos que no lo hacen, debido a que su consumo ocasiona un aumento de 
la impulsividad, euforia, cambios bruscos de humor, irritabilidad, etc. Son factores que, en determinadas 
circunstancias, pueden inducir a la violencia.

· Problemas psicológicos:	se	refieren	a	situaciones	particulares	de	trastornos	psicológicos	o	de	personalidad	
que	 se	 presentan	 en	 los	 adolescentes	 y	 pueden	 influir	 para	 que	 su	 comportamiento	 sea	 agresivo,	 por	
ejemplo, condiciones de depresión, ansiedad, escasa tolerancia a la frustración, baja autoestima, bajo 
nivel de autorregulación, entre otros. 

Factores externos: el entorno social

Conviene tener en cuenta, por otra parte, que determinadas actitudes y creencias existentes en nuestra sociedad 
hacia la violencia y hacia los diversos papeles y relaciones sociales en cuyo contexto se produce (hombre, mujer, 
hijo, autoridad, o personas que se perciben como diferentes o en situación de debilidad) ejercen una decisiva 
influencia	en	los	comportamientos	violentos.	

Algunas de las principales se describen en el siguiente cuadro:

ACTITUDES DEL MEDIO QUE FAVORECEN LA VIOLENCIA EN ADOLESCENTES

¿Quién genera las 
actitudes? ¿Quiénes contribuyen? ¿Qué percibe?

Sociedad

Entre razas y culturas Guerras, matanzas, catástrofes
Entre la gente Falta de cultura, razonamiento y consenso

Medios de comunicación
Modelos	“eficaces”	de	extrema	aparatosidad	y	
violencia:	videos,	films,	etc.

Hablar en exceso de los derechos 
y poco de los deberes Conocen su defensa pero no sus obligaciones

Difusión de contravalores o 
valores relativos

Promover la valoración del poder, éxito sin 
esfuerzo y competitividad extrema

Déficit	en	campañas	de	
formación

Los acosadores de hoy, son los maltratadores del 
mañana

Falta de ética Desprestigio social de la moral y 
los valores Corrupción

Presunción de la 
violencia Estereotipos Personas etiquetadas como sinónimos de fuerza

Actitudes 
incongruentes

Publicidad y estándares elevados 
de consumo

Amplias exigencias de consumo por un nivel 
económico bajo y con exigencias altas de 
consumo

Falta de trabajo
No hay trabajo estable pero sí la 
posibilidad de disponer de dinero 
fácil

Práctica de actos ilícitos y falta de cultura de la 
legalidad

Facilidades de 
consumo Drogas, alcohol y dinero fácil Bombardeo de publicidad y facilidad al acceso a 

sustancias
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De lo anterior se deriva la necesidad 
de estimular cambios que favorezcan 
la superación de dichas ºactitudes; 
entre los que cabe destacar:

• La crítica de la violencia en todas 
sus manifestaciones y el desarrollo 
de condiciones que permitan 
expresarse	 y	 resolver	 conflictos	 sin	
recurrir a ella. Extendiendo dicha 
crítica al castigo físico, como una de 
las principales causas que origina la 
violencia.

• La conceptualización de la violencia 
como un problema que nos afecta a 
todos y contra el que todos podemos 
y debemos luchar.
• La comprensión del proceso por 
el cual la violencia genera más 
violencia, así como de la complejidad 
de las causas que la originan; 

• La superación del error que supone atribuir la violencia a una única causa (la biología, la televisión...); causa 
que suele utilizarse como pretexto, excluyendo a quién realiza dicha atribución de la responsabilidad y posible 
solución al problema.

• El desarrollo de la tolerancia como un requisito imprescindible del respeto a los derechos humanos, y la 
sensibilización de la necesidad de proteger especialmente, en este sentido, a las personas que se perciben diferentes 
o en situación de debilidad, circunstancias en la que todos podemos encontrarnos.

• La superación de los estereotipos sexistas, y especialmente de la asociación de la violencia con valores masculinos 
y la sumisión e indefensión con valores femeninos.

Si has sufrido o actualmente estás viviendo alguno de los tipos de violencia anteriormente descritos, debes 
saber que hay especialistas a los que puedes acudir para recibir apoyo. Acércate con toda confianza, con tu 
tutor grupal o con tu orientador educativo; ellos sabrán cuál es el camino a seguir para ayudarte a mejorar 
tu condición.

Si	lo	prefieres,	también	puedes	solicitar	asesoría	directamente	en	el	Consejo	Estatal	para	la	Prevención	y	Atención	
de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), en el teléfono 01 (662) 2620677, al correo electrónico cepavi.sonora@
gmail.com , así como a través de la red social de Facebook “Cepavi Sonora” o “Ni Curado Ni Cool” (de la 
Secretaría de Salud, del área de Salud Mental).

BLOQUE 2: La violencia en el entorno adolescente
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Cierre

Factores internos y externos de la violencia

A continuación se describen algunos ejemplos de los factores de riesgo que intervienen para que se de la 
violencia. Señala con una “X” el tipo de factor al que éste corresponde.

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

EJEMPLO FACTOR INTERNO FACTOR EXTERNO

Juan llega a su casa después de la escuela y se pone a jugar 
video juegos sobre soldados, misiones de ataque, guerra, etc. 

Me desespera cuando mi mamá me dice que no me comporte 
como niño y sin embargo, cuando quiero hacer algo ella me 
trata como tal.

Maribel es una adolescente de 16 años y desde los 13, sale sola 
con sus amigas y  sus papás nunca le han prohibido nada.

Las películas favoritas de Gerardo son aquellas donde el 
protagonista es un hombre fuerte y que siempre logra lo que 
quiere, aunque tenga que hacer golpear, robar e incluso asesinar 
a otras personas.
Andrea	disfruta	salir	con	sus	amigas	a	fiestas,	especialmente	a	
aquellas donde puede beber alcohol libremente, e incluso si lo 
desea, puede fumar marihuana o consumir alguna otra droga 
de las que circulan por allí.
Jaime está acostumbrado a que en su casa las cosas se piden a 
gritos y él así lo hace también, para que le hagan caso. Lo ha 
visto siempre entre sus papás, en cuya relación es común que 
en lugar de hablar, se griten.

Belén, a sus 16 años, está convencida de que es una persona 
agresiva “por naturaleza”, ya que sus papás le han contado 
que desde que nació, ha sido exigente y muy demandante 
de atención, y si no consigue lo que quiere, entonces inicia 
una discusión o una pelea. Y no puede hacer nada al respecto 
porque ese es su temperamento.

Carlos	 tiene	dificultades	para	 tomar	decisiones	y	esto	 le	está	
ocasionando problemas con Julia, su novia. Continuamente 
discuten y él no sabe cómo debe tratarla, si hablarle en tono 
de voz fuerte para que ella vea que lo que le dice es serio, o 
si ceder a lo que Julia quiere, con lo que puede parecer una 
persona débil.
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Secuencia didáctica 2
El acoso escolar o bullying

Inicio

“Mapa de violencia”

Dibuja	el	mapa	de	tu	escuela	identificando	salones,	canchas,	estacionamiento,	etc.		Después	marca	en	
tu mapa con una “X” los lugares donde se da la violencia y escribe al lado si se trata de violencia física, 
psicológica o sexual.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

BLOQUE 2: La violencia en el entorno adolescente
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Al	final,	comenta	con	tus	compañeros	de	grupo	tus	respuestas,	vean	si	coinciden	y	propongan	acciones	
para evitar que se continúen presentando incidentes violentos en estos lugares.

No. Propuestas

1

2

3

4

5

¿Qué es el Bullying? 
                                                                                         
Bullying	 es	 una	 palabra	 inglesa	 que	 significa	 acoso	 escolar	 o	 intimidación.	 Este	 fenómeno	 es	 cada	 vez	más	
preocupante debido a la frecuencia de casos de persecución y de agresiones que se están detectando en los 
espacios educativos, y que están llevando a muchos estudiantes a vivir situaciones verdaderamente aterradoras.
Un alumno sufre bullying o acoso escolar cuando se encuentra expuesto, de forma reiterada y prolongada en el 
tiempo, a acciones negativas por parte de uno o varios alumnos”. Una acción negativa tiene lugar cuando alguien 
inflige	o	intenta	infligir	intencionadamente	heridas	o	inquietud	a	otro;	en	definitiva,	es	lo	que	implica	la	definición	
de comportamiento agresivo (Olweus, 1973b; Berkowitz, 1993). 
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Las acciones negativas pueden realizarse por contacto físico, verbalmente o de otras maneras, como haciendo 
muecas u otros gestos o mediante la exclusión deliberada de un grupo. Para referirse a acoso, tiene que haber 
además un desequilibrio de poder o fuerzas, en la que el alumno que sufre tales acciones difícilmente puede 
defenderse por sí mismo.  Se podría añadir que, por lo general, el acoso parece ocurrir sin provocación aparente 
por parte de la persona que lo sufre.

¿Quiénes participan en el acoso escolar? 
En una situación de bullying encontramos tres tipos de protagonistas: la víctima, el agresor o agresores y los 
espectadores. A continuación se describen brevemente cada uno de estos roles, según Olweus (s.f.) y Collell i 
Caralt y Escudé Miquel (2006).

La víctima
Existen dos tipos de víctimas de acoso escolar, que son las pasivas y las provocativas. El tipo de víctima más 
común, la pasiva o dócil, suele presentar algunas de las siguientes características:

• Son prudentes, sensibles, tranquilos, retraídos y tímidos.
• Tienen tendencia a sufrir ansiedad, son inseguros, infelices y poseen una baja autoestima.
• Se deprimen y piensan en el suicidio mucho más frecuentemente que sus compañeros.
• A menudo no tienen un/a amigo/a íntimo/a y se relacionan mejor con los adultos que con
las personas de su edad.
• En el caso de los chicos, suelen ser físicamente más débiles que sus compañeros.

Algunas de estas características han contribuido probablemente a convertirlos en víctimas de acoso escolar. Al mismo 
tiempo, resulta obvio que el acoso repetido por parte de sus compañeros debe haber aumentado considerablemente 
su inseguridad y evaluación en general negativa de sí mismos. Por ello, parte de estas características son a la vez, 
causa y consecuencia del acoso escolar.

También existe otro grupo de víctimas, mucho más reducido, las víctimas provocadoras o acosadores-víctimas, 
que se caracterizan por una combinación de patrones de reacción agresivos y de ansiedad. Estos alumnos suelen:

• Tener problemas de 
concentración	y	dificultades	
lectoras y de escritura.
• A menudo su forma de 
comportarse puede causar 
irritación y tensión a su 
alrededor.
• Algunos pueden estar 
diagnosticados como 
hiperactivos.
• Su comportamiento puede 
constituir una provocación 
para muchos alumnos dentro 
del aula, lo que deriva en 
una serie de reacciones 
negativas de gran parte o 
incluso toda la clase.

BLOQUE 2: La violencia en el entorno adolescente
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En la mayoría de los casos, las conductas que se detectan en las víctimas (de ambos tipos) son las siguientes: 

En la escuela
• Repentinos cambios en asistencia y logros académicos. 
• Asistencia errática. 
• Pérdida total de interés por la escuela. 
• Descenso en calidad del trabajo escolar. 
•	Dificultad	de	concentración	en	el	salón	de	clases	(fácilmente	distraídos).	
• Van al receso tarde y regresan rápido. 
• Tienen problemas de aprendizaje o diferencias con el grupo. 
• Carecen de interés de actividades escolares. 
• Se dan de baja de cursos y no aceptan tutores.

Comportamiento social 
• Solitarios, retirados, aislados. 
• Pobre o ninguna interacción social. 
• No tienen amigos o solo unos pocos. 
• No son populares en el grupo, pasan desapercibidos. 

Manifestaciones emocionales 
• Repentinos cambios de conducta y de humor. 
• Pasividad, timidez, son callados, temerosos, asustados. 
•	Baja	o	ninguna	autoestima	y	auto	confianza.
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• Sobre reactivo ante peligro, hipersensible. 
• Nerviosos, preocupados, miedosos, inseguros. 
• Lloran fácilmente delante de otros. Demuestran su debilidad a los otros. 
• Bajas o ningunas destrezas asertivas. 
• Irritables, destructivos, agresivos, pierden rápido el control, pelean, pero siempre pierden.

Los acosadores

Suelen exhibir algunas de las siguientes características:
• Fuerte necesidad de dominar y someter a otros jóvenes y salirse con la suya. 
• Son impulsivos y se enfadan con facilidad.
• Muestran escasa empatía hacia los estudiantes que sufren acoso.
•	A	menudo	se	muestran	desafiantes	y	agresivos	con	los	adultos,	incluidos	los	padres	y	profesores.
• Frecuentemente participan en otras actividades antisociales o contra las normas, como el vandalismo, la 
delincuencia y el consumo de drogas.
• En el caso de los varones, suelen ser más fuertes físicamente que los demás de su edad y que sus víctimas 
en particular.
• Frente a la creencia común, no presentan problemas especiales en su autoestima.

Los posibles orígenes psicológicos del comportamiento acosador, sugieren al menos cuatro motivos principales:
Los agresores experimentan una fuerte necesidad de poder y dominio; parecen disfrutar cuando “ejercen el 
control” y someten a otros.
Herir o hacer sufrir a otros les produce satisfacción, ya que han desarrollado un cierto grado de hostilidad 
hacia el entorno, por haber crecido en un ambiente familiar desfavorable.
El	agresor	obtiene	un	beneficio	en	su	comportamiento,	ya	que	suelen	coaccionar	a	sus	víctimas	para	obtener	
de ellas dinero, tabaco, cerveza y otros objetos de valor.
Su comportamiento agresivo se ve recompensado, en muchas ocasiones, en forma de prestigio.

Los espectadores

A veces observan sin intervenir, 
pero frecuentemente se suman 
a	las	agresiones	y	amplifican	el	
proceso. Esto se explica por el 
fenómeno del contagio social, 
que fomenta la participación 
en los actos de intimidación, o 
también por el miedo a sufrir 
las mismas consecuencias si se 
ofrece apoyo a la víctima.

BLOQUE 2: La violencia en el entorno adolescente
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Un ejemplo muy cercano al contexto sonorense, es la situación presentada en el video “Caso bullying niño ahorca 
a una niña en la ciudad de Hermosillo, Sonora” en https://www.youtube.com/watch?v=DEaBl8diQOg., en él, 
pueden observarse a todos los actores del bullying: víctima, agresores y espectadores. ¿Qué piensas tú de esta 
situación? ¿Cómo crees que se podía haber evitado?

Factores que contribuyen para que se presente el acoso escolar:

Los jóvenes están dentro del rango de población de alta vulnerabilidad y con gran facilidad pueden cometer o 
participar en delitos, caer en adicciones, ser víctimas del desempleo, la pobreza y la explotación, ser padres sin 
experiencia o bien caer en conductas que les llegan a cambiar para siempre su vida. Por eso, requieren de más 
atención,	cuidados	y	acceso	a	beneficios	que	les	favorezcan	un	sano	y	armónico	desarrollo;	una	estrategia	para	
esto es visualizar los factores que contribuyen a la generación del acoso escolar para trabajar en la prevención de 
estos.	En	el	siguiente	gráfico	se	enlistan	los	principales:

Estos factores hacen probable que se presente la violencia escolar; sin embargo, no son los únicos, ya que pueden 
variar según el contexto de cada persona.

Resulta importante atender la problemática del acoso escolar, prestando atención principalmente a la prevención, 
ya que si no hay intervenciones efectivas contra éste, el ambiente escolar se vuelve totalmente hostil y los 
estudiantes se ven afectados negativamente, pasando a experimentar sentimientos de ansiedad y miedo.
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Cuando observes situaciones de acoso o violencia escolar, debes denunciarlas inmediatamente a las autoridades 
escolares, para que ellas intervengan rápidamente y evitar así que tus compañeros (o tú mismo) se vean afectados 
de forma permanente.

¿Cuál es el escenario del acoso escolar?
El autobús, la cafetería, los baños o actualmente, el internet o los mensajes por teléfono celular, son los principales 
escenarios y situaciones donde se da el acoso escolar. La tendencia marca que cuando los actos asociados al 
bullying se presentan en público, las personas que están de espectadores suelen no hacer nada; es decir, minimizan 
el problema. Pareciera que entre más personas somos en un lugar, tendemos a paralizarnos al ver que un ser 
humano ataca a otro, en lugar de intervenir para evitar la violencia.

Es	importante	mencionar	que	existen	conflictos	en	los	ambientes	educativos	que	no	necesariamente	son	expresiones	
de acoso escolar o bullying. Ambas situaciones suelen generalizarse y confundirse, por lo que es importante 
señalar sus diferencias, pues las formas de abordarlos y solucionarlos son distintas.

Diferencia entre un conflicto escolar y bullying

Conflicto escolar Acoso escolar o bullying

Evento aislado que ocurre accidentalmente (conducta 
accidental)

Evento que persiste a través del tiempo (conducta 
intencional).

No necesariamente está dirigido a dañar. Carente de 
objetivo.

Deliberadamente encauzado a provocar daño. El obje-
tivo es ganar control sobre la otra persona a través de 
la agresión física o verbal.

Conflicto	entre	 iguales	 (personas	con	fuerza	o	poder	
similar). Desequilibrio de poder.

Se maneja siguiendo los pasos de solución de 
conflictos. Requiere	estrategias	específicas.

No hay un patrón de actores. Hay	actores	bien	identificados	en	su	rol	y	de	manera	
persistente (perpetrador, víctima, observador).

Cuando se soluciona adecuadamente, deja un 
aprendizaje positivo.

Cuando no se soluciona, tiene efectos a corto 
(rendimiento académico, interacción social, salud) 
y a largo plazo (autoestima, deserción escolar, ideas 
suicidas, conductas delincuenciales: abuso sexual, 
daño y/o amenaza con armas).
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ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Aprendo a identificar situaciones de bullying.

Escribe	en	el	 recuadro	en	blanco	si	 los	ejemplos	descritos	corresponden	a	casos	de	conflicto	escolar	o	 si	 son	
situaciones	de	bullying.	Argumenta	tu	respuesta,	enlistando	los	elementos	que	identificas	en	cada	caso.

Caso Conflicto o bullying

Luis es un alumno de cuarto semestre de preparatoria. Los primeros 
tres los cursó en una escuela privada e ingresó al COBACH en enero 
de este año. Comenta que desde el inicio del semestre, se sentía 
ansioso todos los días cuando se dirigía a su salón, porque desde que 
llegaba sus compañeros empezaban a molestarlo con groserías, burlas, 
continuamente lo rechazaban y no querían trabajar con él, e incluso en 
algunas ocasiones, fue amenazado con una navaja por su compañero 
Benjamín. Cuando la situación se volvió muy difícil de ocultar, Luis 
acudió con su tutor de grupo para contarle lo que estaba pasando, 
aunque con mucho miedo de que sus compañeros lo trataran peor de lo 
que ya lo hacían.

Inés y Ximena son amigas desde hace dos años, pero desde hace un 
par de semanas, ellas y sus compañeros de grupo empezaron a planear 
su viaje de graduación de preparatoria y no logran ponerse de acuerdo. 
Una propone ir a la playa y otra a una ciudad colonial; la mitad del grupo 
apoya la idea de Inés y la otra parte a Ximena. Ha sido tal la diferencia 
entre ellas y sus compañeros, que en el grupo se han empezado a 
mostrar molestos entre ellos, se burlan de las opiniones de los demás y 
desacreditan las nuevas propuestas sobre el viaje de graduación. Para 
las dos jóvenes el ambiente en su grupo es muy tenso y ya no saben 
cómo resolver esta situación para seguir con los preparativos.

Karla es una joven de 16 años que fue atacada físicamente la semana 
pasada por cuatro compañeras de su escuela. Se pueden observar en 
su rostro cicatrices, moretones en la zona de los ojos y rasguños. Las 
estudiantes que la golpearon van en la misma escuela, pero son mayores 
que Karla. La venían amenazando desde hace tres meses, la insultaban 
y le advertían que no dijera nada sobre esto porque iba a ser peor para 
ella, por lo que no le contó a nadie la situación que estaba viviendo. 
Según comentó Karla después del ataque que sufrió, las chicas la 
molestaban “por bonita” y porque algunos muchachos que a ellas les 
interesaban, se acercaban a ella para ser sus amigos.
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“Identifico los elementos principales en situaciones de bullying”

Resuelve lo que se te indica a continuación: 
1.-En equipo de cuatro integrantes, elijan una situación escolar donde exista el fenómeno del bullying.

Cierre

Algunas recomendaciones para prevenir el acoso escolar 
              
Si eres víctima o conoces compañeros que estén siendo acosados en la escuela:

• Intenta conversar sobre el asunto. 
• Busca y solicita ayuda a tu orientador educativo, tutor grupal o alguna autoridad escolar.
• No culpes a alguien en particular de lo que sucede.
• Elogia la actitud de quien se atreve a relatar lo que le pasa.

ACTIVIDAD 2
SD2-B2

INTEGRANTES

1.
2.
3.
4.

Situación escolar:
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2.-	Enlisten	y	describan	las	características	que	identifiquen	de	los	actores	involucrados	en	esa	situación.	

3.- Expliquen brevemente las causas asociadas a este caso de bullying

Concluyan con una recomendación dirigida hacia la víctima de acoso escolar, donde le sugieran acciones para 
detenerlo.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Actores Características

1. Víctima

2. Agresor o acosador 

3. Espectadores

Causas Explicación

1. Escolar

2. Familiar

3. Personal

4. De interacción del alumno con la escuela
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Secuencia didáctica 3
La violencia en el noviazgo

Inicio

¿Cómo es mi relación de noviazgo?

A continuación encontrarás una serie de preguntas que te ayudarán a evaluar algunos aspectos de tu relación de 
noviazgo (si actualmente no tienes pareja, puedes considerar alguna relación anterior). Deberás responder “Sí” 
incluso si la acción referida se ha presentado una sola vez. La respuesta “No” solamente aplica si nunca se 
ha presentado la situación  expresada.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

TU NOVIO (A)… SÍ NO
¿LO HACES O LO HAS 

HECHO TÚ?
Sí No

¿Te ofende o te insulta? 

¿Te obliga a hacer cosas que no quieres? 

¿Amenaza con dejarte si no haces lo que dice? 

¿Sientes miedo de sus reacciones? 
¿Tu pareja siente lo mismo?

¿Te llama o busca continuamente, aunque sepa dónde 
estás? 

Aunque sea como juego ¿alguna vez te empujó, te pegó? 

¿Te	ha	gritado	porque	cree	que	le	fuiste	infiel?	

Evitar que tengas amistades o te relaciones 
amistosamente con tus ex parejas.

¿Revisa tu celular, correo electrónico, facebook o twit-
ter,	si	cree	que	le	estás	siendo	infiel?



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
88

Si respondiste que SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores, ponte alerta porque tú o tu pareja pueden estar 
en riesgo y ejerciendo violencia en su relación, aún sin desearlo. Te sugerimos platicarlo con él (ella) para que 
analicen sus acciones y cambien aquellas que los estén dañando, o si lo consideran necesario, buscar ayuda con su 
orientador	educativo,	tutor	grupal	o	alguna	otra	persona	de	su	confianza.

La violencia en el noviazgo 

Seguramente conoces a alguna amiga o amigo cuya pareja, o incluso ellos mismos, presentan algunos de los 
siguientes rasgos: se molestan continuamente, son celosos y posesivos, pierden la paciencia con facilidad, se 
mandan mensajes continuamente preguntando con quién están y dónde; no se “permiten” estar a solas con sus 
respectivos amigos, ni mucho menos con sus ex novios, se dicen cómo deben vestirse, creen que uno debe “dar 
permiso” al otro para hacer ciertas cosas, se humillan menospreciando sus opiniones o ideas ante los demás, entre 
otras cosas.

Con excesiva frecuencia, consideramos que todos estos actos no son violentos, ya que asociamos la violencia de 
pareja	únicamente	con	agresiones	físicas.	Sin	embargo,	las	formas	en	las	que	ésta	se	manifiesta	son	muy	variadas	
y	en	ocasiones,	sutiles,	teniendo	una	misma	finalidad:	el	dominio	y	la	sumisión	de	la	otra	persona.	

La	violencia	en	la	pareja	refleja	conductas	de	dominio	de	un	género	sobre	otro	(generalmente	sobre	el	femenino),	
que han sido aprendidas en la familia y con los amigos. En ocasiones, las conductas violentas no son percibidas 
como tales ni por las víctimas ni por los agresores, pues generalmente se confunde maltrato y ofensas, con amor 
e interés por la pareja. La creencia por parte de la víctima que sufre violencia que el amor “lo puede todo” y que 
“puedo cambiarle”, tiene un efecto muy pernicioso, porque lo único que consigue es prolongar y, en ocasiones, 
agravar su situación de violencia.
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Pero… ¿Cómo puede surgir la violencia en el 
noviazgo?

¿Por qué existe violencia en las relaciones de pareja 
cuando se supone que se aman?

La violencia no se da por desamor, la violencia es 
un fenómeno complejo. Se da en situaciones que 
aparentemente son normales pero en realidad no 
lo son: casos en los que esto sucede con frecuencia 
tienen que ver con roles y expectativas de género. 

Para entender cómo y por qué se da la violencia, 
es importante comprender lo siguiente: hombres y 
mujeres no somos iguales, ya que hay características 
de nuestro cuerpo que nos diferencian, tales como los 
órganos sexuales y las funciones hormonales. A partir 
de que nacemos y conocemos gente, aprendemos lo 
que se espera que hagan hombres y mujeres, es decir, 
roles y estereotipos. A esto se le llama diferencias de 
género. 

Por ejemplo: nos enseñan que un niño juega con 
carritos y una mujer con muñecas, o bien, en el 
noviazgo un hombre es el que debe de darle el anillo 
de compromiso a la mujer y ella es la que decide si 
acepta o no. ¿Por qué? 

Es decir, a partir de las diferencias de sexo se crean las diferencias socio-culturales de género, y cuando nos 
relacionamos con base en estos roles y estereotipos se da la inequidad, es decir, las injusticias y desigualdades en 
cuanto a derechos y oportunidades. Cuando hay inequidad se corre el riesgo de vivir en una relación violenta, de 
experimentar violencia de género, entendida como: “cualquier daño a otra persona perpetrado contra su voluntad, 
que tiene un impacto negativo sobre su salud física o psicológica, sobre su desarrollo y sobre su identidad, y que 
resulta de las desigualdades de poder, es decir, de género” (Castro y Casique, 2010, citado por Arriaga, Ayllón, 
Hernández y Sandoval, 2012). Por lo tanto, uno de los orígenes de la violencia en el noviazgo es la violencia de 
género.

Para	clarificar	el	concepto,	la	violencia	en	el	noviazgo	se	define	como:	“todo	acto,	omisión,	actitud	o	expresión	
que genere o tenga el potencial de generar daño emocional, físico o sexual a la pareja afectiva con la que se 
comparte una relación íntima, sin convivencia ni vínculo marital” (Castro y Casique, 2010, citado por Arriaga, 
Ayllón, Hernández y Sandoval, 2012).

Características principales de la violencia en el noviazgo

En la violencia en el noviazgo predomina el tipo de violencia psicológica o emocional. Ésta se trata de una forma 
de violencia menos evidente que la física, pero igualmente dañina. El abuso emocional se origina por el deseo 
del	agresor	(hombre	o	mujer)	de	controlar	el	comportamiento	de	la	otra	persona,	minando	su	autoconfianza	y	su	
capacidad para actuar de manera independiente. 
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Las características principales de esta forma de violencia son las siguientes:

Acoso: Sigue a su pareja y frecuentemente aparece por sorpresa. Hace llamadas 
telefónicas reiteradas para ver si está. Intenta nuevos contactos después de haber 
roto la relación.

Intimidación: Trata de atemorizarle de diversas maneras: tirando cosas, gritando, 
o con miradas y gestos. Acusa injustamente a su pareja.

Violación de la privacidad: Lee la correspondencia y los mensajes que remite su 
pareja a otras personas; registra bolsos y objetos personales sin permiso; fuerza 
una intimidad no deseada.

Amenazas: Chantajea con hacer daño a la pareja o a personas de su entorno, con 
romper la relación o con suicidarse si su pareja no hace lo que él (ella) desea.

Limitación de la independencia: Exige que su pareja se ponga la ropa que él (ella) 
desea. Emplea los celos como signo de amor. Controla las actividades de la otra 
persona.	Realiza	acusaciones	de	infidelidad	que	son	falsas.

Humillación: Desacredita, insulta o ridiculiza a la pareja delante de otras personas.  

Aislamiento: Presiona para que su pareja elija entre él o ella y su familia o 
amistades. Desea que pase con él o ella todo su tiempo. Presiona para que su 
pareja deje actividades que no son de su agrado.

Celos: Es posesiva con la pareja; experimenta este sentimiento cuando sospecha 
que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando considera que 
prefiere	a	una	tercera	en	lugar	de	a	ella.
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Rasgos de los adolescentes que ejercen violencia sobre su pareja

• Tienen amigos que también son violentos con sus parejas.
• Consumen alcohol u otras drogas.
• Perciben como normal la conducta violenta en las relaciones de pareja.
• Tienen tendencia a mostrarse agresivos en sus relaciones interpersonales.
• Han observado o experimentado abuso en su vida familiar.
• Tienen una visión de la pareja muy tradicional: el hombre es superior a la mujer y, por tanto, la considera 
de su propiedad.

Señales de advertencia:

Tanto hombres como mujeres pueden ser abusadores y con frecuencia suelen tener una baja autoestima. Es común 
que se nieguen a aceptar su responsabilidad por la violencia e intentan racionalizar su causa o culpar a la víctima 
de ser la causante.

Las señales que te pueden servir como advertencia, para saber si tú o alguien que conozcas viven en violencia, 
además de las mencionadas en apartados anteriores, son las siguientes:

Comportamiento violento: pelea en reuniones sociales, en la calle o en los bares.
Comportamiento controlador: monopoliza  el tiempo de la persona abusada; no le permite tomar decisiones 
sobre su ropa, su peinado, cómo invertir su dinero, o buscar un empleo. 
Abuso verbal: usa nombres hirientes y ofensivos; menosprecia a la víctima tanto en público como en 
privado. 
Cambios de ánimo: una personalidad con altibajos. No se sabe que lo (la) enojará de repente. Puede estar 
contento (a) un minuto y furioso (a) el siguiente. 
El abusador culpa a otros de sus problemas.
Expectativas irreales: el abusador se puede volver demasiado crítico.
Hipersensibilidad: el abusador se siente insultado (a) y ofendido (a)  con gran facilidad.
Historia familiar: el abusador puede haber visto violencia doméstica en su familia nuclear. Fue criado (a) 
creyendo que la violencia doméstica es un comportamiento normal. 
Actitud machista hacia las mujeres: el abusador generalmente cree que cada género tiene un rol estricto.
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Ciclo de la violencia

La violencia en el noviazgo también adopta ciertas pautas o patrones repetitivos que se dan en cierto orden o 
fases:

1. Acumulación de Tensión: Las peleas, discusiones, diferencias y la falta de comunicación con la pareja 
van acumulando tensión. Una de las personas puede tratar de evitarla no hablando con la otra, rogándole o 
explicándole, pero con pocos resultados. 

2. Activación de la violencia o agresión (Explosión violenta): La violencia emocional puede ir acompañada 
de violencia física, psicológica, sexual o económica. Hay una explosión de la violencia, la tensión se 
descarga. 

3. Arrepentimiento o tregua amorosa (Luna de Miel): Después de un tiempo que se vive en violencia y la 
tensión es liberada, una de las dos personas cede, se entra en una etapa de “luna de miel” es la reconciliación; 
en este paso el agresor se arrepiente, promete que va a cambiar y que no volverá a suceder, no es que mienta, 
realmente ambos se lo creen. Esta etapa es igual de peligrosa que las otras porque al pensar que la persona 
va a cambiar te quedas en la relación en vez de salir de ésta. Además, la reconciliación es bonita lo que 
produce que te den más ganas de quedarte en la relación llevando a sentimientos de que ésta es “un premio 
a la violencia”. 

Puede empezar con burlas sobre 
lo que hablas y haces, hay gritos 
y amenazas bajo la excusa que 

haces las cosas mal.

Después de la violencia, el agresor 
pide perdón, promete que no va a 
volver a actuar así, entonces crees 
que la relación ha cambiado y 

vuelves a confiar.

Sin importar si has hecho 
cosas para evitar el enojo 
de la otra persona, llega el 

momento de la agresión.

Estos tres pasos se repiten una y otra vez… 

La forma en la que se da este ciclo es en espiral. Todo puede comenzar con un insulto, luego un pellizco, seguido 
por un puntapié, luego una golpiza e insultos cada vez más fuertes; todo esto puede terminar con la muerte misma. 
Entonces, ¿una buena relación de pareja no tiene problemas?
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Los problemas con la pareja son totalmente normales, ya que todas las personas somos diferentes: en nuestros 
gustos, la educación que recibimos, las ideas y creencias que tenemos, etc. Todos estos aspectos hacen que 
tengamos problemas con la pareja, pero se pueden solucionar respetando las diferencias que surjan; dialogando y 
negociando las posibles soluciones, llegando a acuerdos y tomando la mejor decisión para los dos. Al solucionar 
problemas, las parejas demuestran el verdadero compromiso que tienen hacia su relación. Una pareja funcional 
no es la que no tiene diferencias, es la que los sabe solucionar; la que basa su relación en una comunicación clara 
y directa.

Si con toda la información que hemos revisado hasta el momento, te das cuenta de que ya te encuentras en 
una relación violenta, no todo está perdido, ya que es posible romper el ciclo de la violencia ¡pidiendo ayuda 
profesional!; acércate con tu orientador educativo o con tutor grupal.om 

ACTIVIDAD 1
SD3-B2

Actividad grupal e individual: El ciclo de la violencia en el noviazgo

En	grupo	revisen	el	video	“Violencia	en	el	noviazgo”,		poniendo	mucha	atención	en	identificar	las	etapas	del	
ciclo de violencia que se presentan. Posteriormente, de manera individual, escribe en el espacio correspondiente 
a	cada	etapa	la	forma	en	que	se	ejemplifica	en	el	video.

Etapa 1.  Se acumula la tensión

1. ¿Qué conducta o actitud origina la pelea?

2. ¿Las dos personas participan activamente en la pelea? ¿Cómo?

Etapa 2. Explota la violencia

¿Qué	tipo	o	tipos	de	violencia	identificas?	Descríbelas.
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Etapa 3. Luna de miel

¿Después	de	la	agresión	existe	arrepentimiento	por	parte	del	agresor?	Describe	la	forma	en	que	lo	manifiesta.

Prevención de la violencia en adolescentes

El aumento de la violencia es un problema social y familiar que requiere urgente atención. Para frenarlo es 
necesario buscar sus causas y tratar de prevenirlas, fomentando en los adolescentes valores positivos y creando 
un ambiente familiar sin violencia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) te recomienda:
•  En el noviazgo no permitas agresiones físicas, 

verbales o sexuales. Denúncialas.
•  No te calles cuando has sido amenazado.
•		 No	te	dejes	influenciar	por	los	medios	de	

comunicación comercial, sobre todo, de los 
electrónicos; no pierdas tu identidad.

•  Cuando camines por la calle; hazlo, de 
preferencia, acompañado; evita en el trayecto 
hablar por teléfono celular, cuando lo hagas que 
sea en lugares concurridos y bien iluminados.

•  No hables con extraños, ni divulgues información 
personal por Internet.

•  No te acerques a lugares solitarios, ni a 
construcciones abandonadas o lotes baldíos.

•  Si alguien te sigue, molesta o te pone las manos 
encima, grita por ayuda.

•  No permitas que desconocidos te tomen fotos o 
videos.

•  No aceptes bebidas que te ofrezcan desconocidos.
•  Rechaza ofrecimientos de extraños de 

acompañarte a tu casa.

Como joven:
• Cuídate de caer en el consumo de drogas. Las adicciones comienzan, por lo general, en la juventud.
• No te dejes inducir en el consumo de tabaco y alcohol.
• El consumo de drogas provoca y lleva a la destrucción.
• Debes respetar los derechos, ideas y creencias de los demás.
• Respeta los espacios públicos. 
• Brinda apoyo solidario a quienes necesitan ayuda.
• Evita llevar a cabo cualquier acto violento y de discriminación hacia los demás.
• Sé responsable en el estudio y en el trabajo.
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Mitos y realidades sobre violencia.

Mito #1:  Algunas personas merecen ser abusadas verbal o físicamente.

Realidad: Nadie merece ser abusado ni verbal ni físicamente. Eso de que “me lo merezco por ser como 
soy”, “me lo merezco por no hacer las cosas mejor”, “me lo merezco por haber quemado la comida”, todo 
eso es falso. La única persona responsable del abuso es el abusador mismo.

Mito # 2: La furia causa la violencia.

Realidad:  Aquellos que maltratan no sienten más furia que el resto de la humanidad. Utilizan la furia 
como	excusa	y	justificación	para	su	comportamiento.	Todos	sentimos	furia	pero	no	tenemos	que	expresarla	
abusando de otros.

Mito # 3: Los abusadores “pierden el control” sobre su temperamento.

Realidad: La violencia no es pérdida de control, es el ejercicio del poder y del control de un compañero 
sobre el otro. Los abusadores generalmente son sólo violentos con sus compañeras o sus hijos. Se cercioran 
que otras personas no se enteren del abuso; ejercen el abuso a puerta cerrada y se aseguran de que nadie 
hable de esto.

Mito #4: La violencia sólo ocurre en familias de bajo nivel educativo, pertenecientes una minoría o con problemas.

Realidad: La	violencia	toca	a	todos	los	grupos	demográficos	-	sin	importar	raza,	nivel	económico,	clase,	
orientación sexual, ocupación o educación. Hay médicos, ministros, psicólogos, policías, abogados, jueces 
y otros profesionales que golpean a sus compañeras. 

Mito #5: Si una persona golpeada de veras desea huir, lo puede hacer.

Realidad: Cualquier persona que considere dejar a su abusador corre riesgos, por lo que es recomendable 
pedir ayudar.

Mito #6: La violencia doméstica es problema de mujeres.

Realidad: Aunque es cierto que el 90% de las víctimas de violencia doméstica son mujeres, éste no es un 
problema sólo de mujeres.

Mito #7: Las drogas y el alcohol causan la violencia.

Realidad: Las drogas y el alcohol pueden aumentar el nivel de peligro y se encuentran presentes en por 
lo menos el 50%  de los casos de violencia doméstica. Sin embargo, muchos alcohólicos y personas que 
usan drogas no maltratan, y muchos de aquellos que maltratan no consumen ni drogas ni alcohol. Alejar 
al	atacante	del	alcohol	no	pondrá	fin	a	la	violencia.	Los	abusadores	que	son	alcohólicos	o	utilizan	drogas	
tienen que enfrentar diferentes problemas si desean ayuda - su adicción y su problema de abuso. Cada 
problema debe tratarse por separado.
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Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Analiza la siguiente historia y responde lo que se te indica a continuación:

Ana:

Tengo 16 años, estudio bachillerato, siempre me ha ido muy bien en clase y voy a contar lo que me pasó 
el año pasado. Todas mis amigas tenían novio y a mí me había gustado siempre un chico del salón de al 
lado:	Ernesto.	Yo	veía	que	siempre	andaba	con	muchachas	y	por	supuesto,	nunca	se	había	fijado	en	mí.	Es	
guapísimo y tiene una sonrisa encantadora. Un día, comencé a hablar con él por medio de una amiga. Me 
puse roja y parece que a él le gusté porque me sonrió. Ernesto juega fútbol, así que empecé a ir a ver los 
partidos, es el capitán del equipo. Yo siempre había aspirado a tener un novio guapo, que hiciera deporte, 
que	me	quisiera	y	Ernesto	parecía	ser	el	indicado	para	mí.	Un	día,	en	una	fiesta	de	cumpleaños,	me	acerque	
a él y como estaba borracha tuve el valor de darle un beso. Esa noche fue estupenda, nos estuvimos besando 
en el parque y yo me sentía muy bien. Comenzamos a enviarnos mensajes por el celular porque a mí no me 
dejaban	tener	novio	todavía,	y	me	pasaba	las	noches	con	el	teléfono	o	chateando	con	él.	Al	final,	mis	padres	
me cacharon porque mis notas dejaron de ser brillantes, me prohibieron la computadora en mi cuarto y me 
quitaron el celular. Mi casa era como mi cárcel, siempre vigilada, y escuchando sermones: “no hagas esto” 
“no hagas lo otro” “tú no sabes lo que es mejor para ti”.

A pesar de eso, fueron tres meses maravillosos con Ernesto. Él era fuerte y simpático, incluso me decía 
que me quería. Al cuarto mes de nuestra relación, me empecé a sentir agobiada porque Ernesto quería estar 
siempre conmigo, a todas horas. Lo que eran caricias se convirtieron en jalones de cabello y pellizcos, 
cuando me quedaba con mis amigas me reclamaba porque, según él, prefería estar con ellas y se enojaba, se 
ponía furioso, me gritaba mucho.

Un	día,	me	fui	a	una	fiesta	con	mis	amigas	y	Ernesto	se	enteró.	Apareció	todo	borracho	y	me	empujó;	aunque	
me	fui	con	él,	me	dijo	que	era	una		“cualquiera”,	que	quién	era	el	que	me	gustaba	de	la	fiesta,	que	seguro	que	
por eso fui allí. Yo lo quería a él y se lo intentaba decir, pero me repetía que si solo me gustaba él, entonces 
solo	tenía	que	estar	con	él,	que	no	necesitaba	de	fiestas	ni	amigos.	Y	a	partir	de	esa	fiesta,	me	interrogaba	
siempre por todo lo que hacía. Me decía que él tenía que saber todo lo que yo hacía. Me gritaba porque había 
hablado con Rodrigo en clase, me preguntaba si Rodrigo me gustaba. Yo intentaba hacer lo que él quería para 
agradarle, pero parece que nada le satisfacía.

Un día que estaba enojado, me agarró muy fuerte, me insultó, me empujó y me caí. Ese día me di cuenta que 
ya no podía más, que querer a una persona tenía que ser de otra forma. Me fui a casa destrozada. No dije 
nada, solo me bañé y me fui a la cama. Al día siguiente fui al Colegio. Ernesto me vino a buscar a la salida y 
yo	le	dije	que	ya	no	quería	ser	su	novia.	Él	insistía,	pero	cada	vez	que	se	acercó	a	mí,	yo	fui	lo	suficientemente	
fuerte como para decirle que no, aunque me sentía muy triste. No sabía si hacía lo correcto, temblaba y 
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dudaba. Mi mejor amiga se empezó a dar cuenta de que algo me pasaba. Cuando pasaron 5 días, se lo conté. 
Le dije que todavía Ernesto me seguía y quería estar conmigo, y que al principio estaba muy bien pero me 
había insultado y empujado y el moretón de la espalda era debido a una discusión. Ella me escuchó, me dijo 
que me tranquilizara, que había hecho lo mejor dejándole y que teníamos que contárselo a la orientadora, 
que era con la que mejor nos llevábamos. La orientadora habló conmigo y me hizo sentir muy bien, porque 
todavía	yo	me	sentía	avergonzada.	Me	habló	de	la	seguridad	en	mi	misma,	de	lo	que	significa	compartir	con	
una pareja, de las posibilidades que hay, de mi futuro. Y juntas se lo contamos a mis padres. Ella ayudó a 
que mis papás me apoyaran, a que en lugar de gritar y prohibir, hablaran conmigo. Hoy, un año después, sé 
que merezco otras cosas, y que en la vida hay otras posibilidades. Lo sé por la ayuda de mis amigas, de mi 
orientadora, de mis padres y sobre todo por mí, y por la vida que quiero vivir.

Ernesto

Hola, tengo 17 años y  voy a contar lo que me pasó el año pasado. Estudio bachillerato y más o menos 
voy aprobando las asignaturas. Soy bueno en Matemáticas y Física, pero en Literatura me va mal. Me 
encanta jugar a fútbol y soy el capitán del equipo, eso sí que se me da bien y me gusta. Me paso los días 
con mis amigos, me gusta hacer bromas, reírme y sobre todo, ligar con las chicas. Sé que puedo porque soy 
alto, rubio y bromista, lo cual las vuelve locas. El año pasado conocí a Ana, del salón de enseguida. Me 
di cuenta desde el principio de que me miraba y se reía, de que salía rápido al pasillo para ver si yo salía. 
Un día comenzó a hablar conmigo, me la presentó una amiga, se puso roja y todo. Yo le gustaba mucho, 
estaba	claro.	Comenzaron	a	venir	a	verme	jugar	fútbol.	Un	día,	en	la	fiesta	de	cumpleaños	de	Riki,	Ana	
se emborrachó muchísimo, no sabía ni donde estaba y se lanzó a mis brazos. Yo aproveché la ocasión y 
estuvimos muy a gusto. Parecía que sus padres no la dejaban salir conmigo, pero aprovechábamos todos los 
momentos para estar juntos. Yo seguía jugando fútbol y saliendo con mis amigos, mientras Ana dejaba todo 
para venir corriendo conmigo: todo era perfecto. La pasábamos muy bien. A mí me gustaba saber dónde 
estaba en todo momento, porque era mi novia. Pero un día, no sé qué cable se le cruzó y me dijo que quería 
estar con sus amigas. Yo no entendía, ella era mía y lo normal es que estuviéramos siempre juntos, pero 
ella	parecía	que	quería	estar	con	ellas,	hasta	incluso	ir	a	una	fiesta,	para	ver	a	Rodrigo,	un	compañero	de	
su salón, al que miraba bastante. Ella no tenía ni idea de las relaciones y yo ya había tenido algunas novias 
antes y así se lo decía, pero Ana no entendía. Un día parecía que no quería ni hablarme. En ese momento no 
comprendí por qué y me enojé bastante. Parecía que me esquivaba y yo no sabía por qué. Como ella decía, 
yo era su mundo y lo mejor que le había pasado en la vida. Todo cambió para mí cuando vinieron a hablar 
conmigo la orientadora con el profe de educación física. Me preguntaron por mi relación con Ana, que si 
necesitaba ayuda. La verdad, yo no entendía nada, ¿ayuda yo? Entonces vi a mi hermana discutiendo con su 
novio y lo comprendí. Él le dio una bofetada y yo me fui encima de él para defenderla. Mi mejor amigo me 
separó y estuvimos charlando toda la tarde. Todo aquello que yo pensaba sobre las mujeres, que se tenían 
que desvivir por mí, estaba mal y yo no lo veía. Fue entonces cuando hablé con el profe de educación física, 
quien me recomendó charlar con la orientadora de la escuela. Ahora, un año después, me va bien, no soy tan 
popular pero he encontrado a Irene y estoy empezando a comprender que ella, como yo, tiene sus amigas, 
sus sueños y que se puede estar con las mujeres de otra forma.

1.	Enlista	los	indicativos	de	violencia	psicológica	y	física	que	identifiques	en	la	historia	de	Ana.
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VIOLENCIA PSICOLÓGICA VIOLENCIA FÍSICA

2. Según la historia, ¿qué situaciones consideras que reforzaron en Ana tener una relación con Ernesto?

Situaciones:

3. Rescata de la historia 4 enunciados o párrafos donde redactes de manera asertiva posibilidades de diálogo que 
pudieron haber tenido Ana y Ernesto.

Enunciado o párrafo:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Comunicación asertiva como solución:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Enunciado o párrafo:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Comunicación asertiva como solución:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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¿Qué opinión tienes acerca de cómo realizan las descripciones Ana y Ernesto (ante una misma situación)?

Comparte con tus compañeros tu opinión.

Menciona la presencia o falta de cinco valores y el impacto de cada uno de ellos en la historia.

Por ejemplo:
Falta de Honestidad: Ana dice: comenzamos a enviarnos mensajes por el celular porque a mí no me dejaban salir 
con	chicos	todavía,	y	me	pasaba	las	noches	con	el	celular	o	chateando	con	él.	Al	final	mis	padres	me	cacharon	por-
que mis notas dejaron de ser brillantes, y me prohibieron la computadora en mi habitación y me quitaron el celular.

Impacto:	No	escuchar	a	los	padres	y	tomar	una	mala	decisión	generando	desconfianza	en	ellos.

Enunciado o párrafo:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Comunicación asertiva como solución:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Enunciado o párrafo:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Comunicación asertiva como solución:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

Aspectos a 
evaluar

Excelente
(9-10)

Satisfactorio
(7-8)

Insatisfactorio
(0-6)

Suma parcial
Auto

evaluación 
del 

alumno:

Evaluación 
del docente:

Identifica	
los signos de 

violencia física 
y psicológica

Identifica	y	enlista	
los siete signos de 

violencia psicológica 
y cuatro de violencia 
física referidos en la 

historia.

Identifica	y	enlista	
al menos cinco 

signos de violencia 
psicológica y tres 
de violencia física 

referidos en la 
historia.

Identifica	y	enlista	
menos de cinco 

signos de violencia 
psicológica y menos 
de tres de violencia 
física referidos en la 

historia.

Escribe 
enunciados de 
forma asertiva 
para expresar 

ideas

Escribe 4 enunciados 
de forma asertiva 

para expresar 
diálogos alternativos 
entre Ana y Ernesto.

Escribe 3 enunciados 
de forma asertiva 

para expresar 
diálogos alternativos 
entre Ana y Ernesto.

Escribe menos de 
3 enunciados de 

forma asertiva para 
expresar diálogos 
alternativos entre 
Ana y Ernesto.

Expresa de 
forma escrita su 
opinión sobre 
las diversas 

percepciones de 
la historia

Expresa de forma 
clara y concreta 

que la percepción 
de Ana y Ernesto 

es el elemento 
determinante en la 
diferencia entre sus 

narraciones.

Expresa que hay 
diferencias entre 
las narraciones 

de Ana y Ernesto 
sobre una misma 
situación, pero no 
logra	identificar	el	

por qué ni expresarlo 
claramente.

No expresa su 
opinión sobre esta 

situación.

Refiere	el	
impacto de los 
valores en la 

historia

Menciona la 
presencia o carencia 

de 5 valores y el 
impacto de cada uno 
de ellos en la historia.

Menciona la 
presencia o carencia 

de al menos 3 valores 
y el impacto de cada 

uno de ellos en la 
historia.

Menciona la 
presencia o carencia 

de menos de 3 
valores y el impacto 
de cada uno de ellos 

en la historia.

Sumas totales
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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)
Evaluación 
diagnóstica: 

Violentómetro
Violentómetro

Actividad: La 
violencia en la 

televisión
Concentrado

Actividad de 
cierre: Factores 

internos y 
externos de la 

violencia

Matriz de doble 
entrada

Evaluación 
diagnóstica: 
¿Cómo es mi 
relación de 
noviazgo?

Cuestionario

Actividad: 
El ciclo de la 

violencia en el 
noviazgo

Cuestionario

Actividad 
integradora: 

Entre 
cenicientas 
y príncipes 

azules

Análisis de 
caso

Sumatoria parcial

Suma total

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
102

Lee los siguientes casos  y pon dentro del paréntesis el inciso que consideres la respuesta correcta.

1.  Karla es una joven de 16 años y mantiene una relación de noviazgo con Juan, un muchacho 
de 21. Él constantemente le dice que deben llevar su relación a “otro nivel” y tener relaciones 
sexuales. A  Karla se le hace cada vez más difícil rechazar las propuestas de Juan, se siente muy 
presionada.		¿A	qué	tipo	de	violencia	se	refiere?	 													 							(								)

a) Violencia Física

b) Violencia Sexual

c) Violencia Psicológica

2. Carlos en un chico que cursa la secundaria. Siempre ha sido una persona seria, tranquila y 
no acostumbra meterse en líos, pero durante el último año ha sido blanco de las burlas de sus 
compañeros y aunque esto no le gusta, no hace nada para solucionarlo. Carlos es entonces una 
víctima de bullying, del tipo                  (       )

a) Pasiva

b) Provocadora

c) Espectador

3. Elabora	un	 caso	donde	 ejemplifiques	 la	 etapa	de	 “Tregua	 amorosa”	que	 se	 da	 en	 el	 ciclo	de	
violencia.

 

REACTIVOS DE CIERRE
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4. Selecciona aquel enunciado que haga referencia a uno de los mitos sobre la violencia (       )

a) Nadie merece ser abusado ni verbal ni físicamente.

b) La furia causa la violencia.

c) Aunque es cierto que el 90% de las víctimas de violencia doméstica son mujeres, éste no es 
un problema sólo de mujeres.

TEN CUIDADO, 
LA VIOLENCIA 
AUMENTARÁ

1 Bromas hirientes
2 Chantajear
3 Mentir/Engañar
4 Ignorar/Ley del hielo
5 Celar
6 Culpabilizar
7 Descalificar
8 Ridiculizar/Ofender
9 Humillar en público

REACCIONA, NO TE 
DEJES DESTRUIR

10 Intimidar/Amenazar
11 Controlar/Prohibir
12 Destruir artículos personales
13 Manosear
14 Caricias agresivas
15 Golpear “jugando”
16 Pellizcar/Arañar
17 Empujar/Jalonear
18 Cachetear

NECESITAS AYUDA 
PROFESIONAL

19 Patear
20 Encerrar/Aislar
21 Amenazar con objetos o armas
22 Amenazar de muerte
23 Forzar a una relación sexual
24 Abuso sexual
25 Violar
26 Mutilar
27 Asesinar

Violentómetro



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
104

MIS NOTAS:



 ■ Definirá	 el	 concepto	 de	 conflicto	 y	 sus	
características principales.

 ■ Identificará	 los	 tipos	 de	 conflictos	 que	 se	
presentan y las diversas formas de negociar 
para resolverlos.

 ■ Enumerará e ilustrará acciones que puede 
llevar a cabo para construir y vivir en una 
cultura de paz.

 ■ Identificará	 las	habilidades	prosociales	y	sus	
contextos	 de	 aplicación,	 a	 fin	 de	 resolver	
de	 forma	pacífica	 los	conflictos	a	 los	que	 se	
enfrente en su vida cotidiana.

 ■ Aplicará los pasos del proceso de solución 
de problemas en ejemplos reales, con el 
propósito de resolver situaciones por vías 
pacíficas.

 ■ Identificará	 las	 habilidades	 de	 comunicación	
con las que cuenta de forma personal, que le 
ayudan o le impiden resolver problemas.

 ■ Aplicará los principios de la escucha activa en 
un	ejercicio	vivencial,	a	fin	de	sensibilizarlo	
sobre la importancia de este concepto y su 
función en el proceso de comunicación.

 ■ Cultura	de	paz	para	resolver	conflictos
 ■ ¿Qué son y qué caracteriza a los 
conflictos?

 ■ ¿A	qué	se	refiere	la	cultura	de	paz?
 ■ La escuela como cimiento de 
convivencia	pacífica.

 ■ Habilidades prosociales para una sana 
convivencia.

 ■ Comunicación para la resolución de 
conflictos

 ■ Elementos	 que	 influyen	 en	 la	
comunicación

 ■ ¿Cómo lograr una comunicación 
efectiva?

 ■ Habilidades para la escucha activa

 ■ Reconoce los propios prejuicios, 
modifica	sus	puntos	de	vista	al	conocer	
nuevas evidencias, e integra nuevos 
conocimientos y perspectivas al acervo 
con el que cuenta.

 ■ Estructura ideas y argumentos de 
manera clara, coherente y sintética.

 ■ Privilegia el diálogo como mecanismo 
para	la	solución	de	conflictos.

 ■ Reconoce que la diversidad tiene lugar 
en un espacio democrático de igualdad, 
de dignidad y derechos de todas las 
personas y rechaza toda forma de 
discriminación.

 ■ Dialoga y aprende de personas con 
distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus 
propias circunstancias en un contexto 
más amplio.

 ■ Asume que el respeto de las diferencias 
es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, 
nacional e internacional.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

La escuela como cimiento de la convivencia pacífica
BLOQUE 3

Tiempo asignado: 5 horas.

 ■ Enfrenta	 las	 dificultades	 que	 se	 le	
presentan y es consciente de sus 
valores, fortalezas y debilidades.

 ■ Identifica	 sus	 emociones,	 las	 maneja	
de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una 
situación que lo rebase.

 ■ Elige alternativas y cursos de acción 
con base en criterios sustentados y en 
el marco de un proyecto de vida.

 ■ Aplica distintas estrategias 
comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue.

MIS NOTAS:
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Secuencia didáctica 1
Cultura de paz para resolver conflictos

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Malas noticias.
Busca	en	el	diario	de	tu	ciudad	e	identifica,	recorta	y	pega	una	nota	periodística	sobre	violencia.

PEGAR NOTA PERIODÍSTICA AQUÍ
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Apoyado en la nota responde a las siguientes preguntas: 

¿Cuál crees tú que fue el problema que originó el hecho violento?, ¿Por qué?

¿Crees que hubiera habido otra forma de solucionarlo en lugar de la violencia? , ¿Cómo?

Si pudieras sugerir a los involucrados, ¿qué les aconsejarías para resolverlo de forma no violenta? Aporta tres 
sugerencias.

¿Qué	valores	y	actitudes	de	los	involucrados	consideras	que	hubieran	contribuido	a	dar	una	solución	pacífica	al	
problema?, ¿Por qué?

BLOQUE 3:	La	escuela	como	cimiento	de	la	convivencia	pacífica
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Desarrollo
¿Qué son y qué caracteriza a los conflictos?

Los	conflictos	son	parte	de	la	vida,	son	cotidianos,	en	algún	momento	todos	
hemos vivido alguno y sabemos por experiencia qué es. Pero, si tratamos de 
definirlo	con	palabras	y	concretar,	diremos	que	un	conflicto	es un desacuerdo 
entre personas (partes) porque quieren lo mismo a la vez, piensan distinto o 
se ofenden entre sí.

En las relaciones sociales (familia, vecinos, escuela) es normal que surjan 
conflictos.	Eso	no	debe	preocupar,	ni	asustar.	Lo	importante	es	el	modo	de	
abordarlos,	porque	según	cómo	lo	hagamos,	podremos	resolverlo	pacíficamente	
ganando algo las dos partes, pero también podemos enquistarlo  o incluso 
agravarlo, generando violencia (física, psicológica, sexual, económica, etc.) 
entre las partes involucradas.

El	conflicto	se	produce	cada	vez	que	hay	una	incompatibilidad	entre	conductas,	
percepciones, objetivos, intereses y/o afectos, ya sea de una persona consigo 
misma, o bien entre dos o más personas, grupos o instituciones, donde perciben 
que en todo o en parte se tienen intereses diferentes y así lo expresan. Surgen 
de	aquí	dos	tipos	principales	de	conflicto:

a) Intrapersonal: Es el que sucede cuando los 
intereses o necesidades de uno mismo no están de 
acuerdo y se entra en confusión o disyuntiva sobre 
qué decidir.

Ejemplo: Se está acercando el tiempo para 
inscribirse a una carrera universitaria y Daniela 
se siente confundida y preocupada por su 
elección profesional. Está indecisa entre estudiar 
contabilidad o administración y en estos últimos 
días, descubre que también le interesa psicología. 
Daniela no sabe qué hacer.

b) Interpersonal: Es el que sucede entre dos o 
más personas que tienen diferentes intereses.

Ejemplo: Laura, Ismael y Martha, conformaron 
un equipo para la exposición en la materia de 
Orientación. Se organizaron y se citaron para 
trabajar en ello el sábado en la biblioteca del 
plantel a las 9:00 de la mañana. Martha acudió 
a la cita muy puntual y empezó a trabajar en la 
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elaboración de los carteles informativos. Ismael llegó a las 11:00 y sin ningún material para trabajar; 
Laura simplemente no asistió. Martha, molesta por la falta de compromiso de sus compañeros, decide 
trabajar sola y le dice a Ismael que muchas gracias por asistir pero que no confía en él para formar 
equipo,	y	que	prefiere	evitar	que	él	incumpla	con	lo	que	le	toca	a	la	hora	de	exponer.

Todos tenemos ciertas reacciones o respuestas ante situaciones que alteran nuestro estado de ánimo, 
es decir, cada persona tiene formas de actuar muy	particulares.	En	el	caso	de	los	conflictos,	no	todas	
las reacciones contribuyen a superarlos, incluso algunas los empeoran. Entre las más frecuentes se 
encuentran las que se anuncian a continuación:

Confrontación
Sucede cuando las partes destacan sus diferencias y quieren imponer su punto de vista sin escuchar 
al otro. Una posible consecuencia grave de esta manera de reaccionar es la violencia.
Acomodación
Alguna de las partes acepta hacer lo que su opositor desea para evitar más complicaciones.
Evasión
Las	 partes	 involucradas	 prefieren	 no	 hablar	 ni	 hacer	 nada	 por	 “no	 tener	 problemas”,	 pero	 la	
situación	de	conflicto	sigue	latente.
Colaboración
Por medio del diálogo, las partes exponen sus puntos de 
vista, encuentran coincidencias y toman acuerdos que 
beneficien	a	ambos.
Como podrás notar, solamente a través de la colaboración, 
las personas están en posibilidad de resolver sus 
diferencias de forma constructiva, de aprender de una 
situación difícil y de expresar sus ideas.

BLOQUE 3:	La	escuela	como	cimiento	de	la	convivencia	pacífica
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Entonces,	¿qué	es	lo	que	tenemos	que	hacer	para	vivir	tranquilamente	y	aprender	a	resolver	los	conflictos	
de forma colaborativa? Hay muchas estrategias que te pueden ayudar: una de las principales es construir 
y vivir en una CULTURA DE PAZ.

¿A qué se refiere la Cultura de Paz?
Es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida propicios para el 
fomento de la paz entre las personas, los grupos y las naciones, basados en:

a)	El	respeto	a	la	vida,	el	fin	de	la	violencia	y	la	promoción	y	la	práctica	de	la	no	violencia	por	medio	
de la educación, el diálogo y la cooperación.

b) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

c)	El	compromiso	con	el	arreglo	pacífico	de	los	conflictos.

d) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las 
generaciones presentes y futuras.

e) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo.

f) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres.

g) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión
e información.

h) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, 
pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las 
naciones; y animados por un entorno nacional e internacional que favorezca a la paz.

Como joven, no eres ajeno a esta 
cultura de paz. Con la forma en que te 
comportas diariamente puedes aportar 
en su construcción y sobre todo, en 
adoptarla como un estilo de vida para 
ti y para las personas que te rodean. 
Algunas de las actividades que puedes 
hacer son:

• Promover entre tu familia, amigos 
y	 pareja	 el	 arreglo	 pacífico	 de	 los	
conflictos,	el	respeto	y	el	entendimiento	
mutuo y la cooperación
• A través de tus actos, dar valor y poner 
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en práctica los principios de la democracia, el desarrollo de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y el respeto.
• A través tu participación en diversos grupos juveniles, desarrollar aptitudes para el diálogo, la 
negociación,	la	formación	de	consenso	y	la	solución	pacífica	de	controversias.
•	Procura	ser	incluyente	a	través	de	tus	acciones.	Esto	significa	que	debes	encaminar	todos	us	actos	
a eliminar las formas de discriminación contra cualquier persona, promoviendo su autonomía y sus 
derechos humanos. Consiste también en la eliminación de todas las formas de racismo, discriminación 
racial, xenofobia  e intolerancia.
• Se comprensivo, tolerante y solidario entre tus compañeros, amigos, familia… sea cual fuere su 
ideología.

La escuela como cimiento de convivencia pacífica
La	educación	a	todos	los	niveles	es	uno	de	los	medios	fundamentales	para	edificar	una	Cultura	de	Paz.	
En ese contexto, la escuela es una institución que debe cumplir una función social tendiente a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la 
conciencia de la solidaridad. 

De tal forma, la escuela es el lugar donde los estudiantes, como tú, socializan y se forman integralmente. 
En este espacio se atiende el intelecto, las emociones y afectos, se fomenta el proceso relacional y de 
respeto a la pluralidad, con el propósito de hacer de ti un ser autónomo y responsable de su actuar.

Además, en la escuela se vive y se convive, se construye el proyecto de vida, se cristalizan los anhelos , 
se	toma	conciencia	de	la	función	social,	se	reafirman	los	valores	y	se	desarrollan	las	habilidades.	

Es	 importante	comentar	 también	que	dentro	de	 la	escuela	se	presentan	conflictos	generalmente	entre	
iguales, agresiones profesor-alumno, o alumno-alumno, reprobación, deserción, exposición a riesgos 
psicosociales (drogas, embarazos no planeados), robos, indisciplina, acoso, etcétera. Lo importante es 
que	cada	tipo	de	conflicto	o	actos	de	violencia	deberían	ser	prevenidos,	intervenidos	y	resueltos	en	este	
mismo ambiente.

Se enmarca en este contexto el educar en la paz (UNESCO, 2011), el cual consiste en “fomentar la 
capacidad de apreciar el valor de la libertad y las aptitudes que permiten responder a sus retos. Esto exige 
la preparación de los ciudadanos para que sepan manejar situaciones difíciles e inciertas, prepararlos para 
el ejercicio de responsabilidades individuales. Esto, unido al reconocimiento del valor del compromiso 
cívico, de la asociación con los demás para resolver problemas y trabajar por una comunidad justa, 
pacífica	y	democrática”.	

En pocas palabras, educar para la paz es enseñar a la gente a encararse de manera más creativa, menos 
violenta,	 a	 las	 situaciones	de	 conflicto	 y	 darle	 los	medios	 para	 hacerlo.	Si	 entendemos	 la	 paz	 como	
transformación	creativa	de	conflictos,	sus	elementos	indispensables	son	el	conocimiento,	la	imaginación,	
la compasión, la solidaridad, la integración y la participación, formando todos ellos el marco adecuado 
para generar una cultura de paz, opuesta a la cultura de violencia, que permita desarrollar esos valores y 
potencialidades y satisfacer las necesidades correspondientes.

BLOQUE 3:	La	escuela	como	cimiento	de	la	convivencia	pacífica
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Entonces, educación para la paz y cultura de paz son formas que se implican mutuamente de tal 
manera que la cultura de paz es el contexto sin el cual no es posible la educación y a su vez la educación 
para la paz es imprescindible para crear esa cultura tan deseada.
Transformar en acciones los valores como respeto, solidaridad, concordia, democracia, tolerancia, la 
aplicación y práctica de habilidades que permitan convivir armónicamente con los demás y abordar 
los	 conflictos	 por	medio	 del	 diálogo	 y	 la	 negociación,	 te	 ayudarán	 como	 adolescente	 a	 resolver	 tus	
problemas adecuadamente. El bullying, la violencia en el noviazgo, y otros tipos de violencia, serían 
prevenidos y se evitarían situaciones de riesgo que ponen en peligro la convivencia y, en ocasiones, 
tienen desenlaces fatales.

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

En equipo y grupal: Creando nuestro espacio
Instrucciones: forma equipos de máximo 8 personas. Antes de iniciar la actividad, cada equipo deberá 
contar con dos hojas de papel bond, marcadores de diferentes colores y cinta adhesiva. Una vez que 
tengan los materiales, cada equipo deberá:

- Unir los dos pliegos de papel con cinta adhesiva.
- Sentarse en el piso y sobre las hojas de papel bond, colocar las manos de todos tratando de formar 

un círculo.
- Deberán dibujar el contorno de una mano de cada participante junto a otra. Se pueden decorar las 

manos para personalizarlas o bien poner el nombre de cada uno. Este es el “Círculo de Manos”.
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- Cada integrante del equipo deberá escribir dentro del círculo de manos, aquellas “actitudes” y 
“acciones” que enriquecen o promuevan la CULTURA DE PAZ del grupo.

- Una vez terminado, cada estudiante deberá escribir fuera del círculo aquellas actitudes y acciones 
que bloquean o disminuyen este proceso en el grupo, y que por tanto, quieren dejar fuera de él.

Al concluir la actividad, se dejarán expuestos todos los 
Círculos de Manos en el aula, y en plenaria, el orientador 
educativo guiará una discusión acerca de cómo podemos 
resolver, en forma colectiva, situaciones que hemos 
colocado	“fuera	del	círculo”	y	pueden	generar	conflictos	
en el grupo, destacando la construcción de acuerdos 
colectivos (no reglas impuestas) sobre aquellas formas de 
trabajo que promueven la solidaridad del conjunto y una 
actitud de apertura y disponibilidad que nos ayudarán a 
todos a crecer como personas. 

Escribe tus conclusiones en el siguiente recuadro:

BLOQUE 3:	La	escuela	como	cimiento	de	la	convivencia	pacífica
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Desarrollo

Habilidades prosociales para una sana convivencia

Constituyen un elemento fundamental para trabajar las relaciones humanas y ayudan a una sana convivencia. 
Algunos ejemplos de habilidades prosociales son:

• Contar con buenas relaciones entre los amigos y, que a su vez, éstas se lleven a la práctica dentro de una 
convivencia con acciones de cortesía, que incluya el decir “gracias”, solicitar hablar para exponer nuestras 
opiniones, hablar amablemente, etc.

• Conocerte y expresar tus emociones te da la oportunidad de ser asertivo cuando quieres expresar tus 
deseos y necesidades.

•	Prevenir	y	autocontrolar	tus	emociones	te	permite	tener	conciencia	al	momento	de	enfrentar	los	conflictos.

• Mejorar tus formas de comunicación verbal y no verbal, te permitirá expresarte, comprender y responder 
a las expresiones de otros, por ejemplo: al momento de dar una queja, una negativa, preguntar por qué, 
defender	tus	derechos,	dar	cumplidos,	tomar	decisiones,	afrontar	los	conflictos.
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Un óptimo desarrollo en las relaciones interpersonales te permite mantener un buen nivel de diálogo, establecer 
conductas adecuadas y socialmente aceptadas, ponerte en el lugar de las otras personas, pedir favores, interactuar 
con un grupo, con el sexo opuesto o con gente de diferentes estatus o edades.

A continuación se presentan las habilidades básicas para tener sanas relaciones interpersonales:

HABILIDADES

Comunicación Sociales Autoafirmación	y	
asertividad Expresión Alternativas a la 

agresión

Contacto visual.
Postura y movimiento.

Gestos y expresión facial
Distancia física y contacto 

físico.
Tono de voz amable.

Escuchar activamente.
Saludar con cortesía.

Presentarse y presentar a 
otras personas.

Dar las gracias y pedir por 
favor las cosas.

Solicitar información.
Disculparse.

Iniciar, mantener 
y terminar las 

conversaciones.
Comprender los 

sentimientos de los demás.

Cuidar tu 
aspecto físico
Ser puntual
Dar y seguir 
instrucciones 

claras
Tener iniciativa

Uso de mensajes 
propios “yo 
pienso”, “yo 

siento”

Decir “no” en 
el momento 
adecuado

Hacer y recibir 
criticas

Negociar

Expresar 
emociones 
positivas

Recibir y hacer 
cumplidos
Expresar y 

recibir emociones 
negativas con 
autocontrol

Autocontrol
Responder a 

bromas
Evitar 

enfrentamientos
Saber responder
Saber afrontar el 

fracaso
Ayudar a los 

demás
Pedir permiso

Las mencionadas habilidades representan un apoyo para mejorar las relaciones humanas y la forma en que nos 
comportamos, para desarrollar conductas adecuadas socialmente y enfrentar asertivamente diferentes situaciones.

Entonces, la habilidad prosocial	se	define	como	una	forma	de	conducción	social	positiva	con	o	sin	motivación	
altruista; positiva porque no daña, no es agresiva y a su vez es altruista, es decir, posee el deseo de favorecer al otro 
con	independencia	del	propio	beneficio.	Por	el	contrario,	existe	la	motivación	no	altruista	que	espera	o	desea	un	
beneficio	propio	por	encima	del	ajeno.	Como	se	ve,	la	definición	incluye	un	aspecto	conductual	(demostrar	algo)	
y otro motivacional (querer hacerlo).

Como	 adolescente	 expuesto	 a	 situaciones	 generadoras	 de	 conflicto	 en	 tus	 relaciones	 interpersonales,	 te	
recomendamos la práctica de las siguientes habilidades:

El autocontrol y la autorreflexión: permite conocerte mejor y actuar de forma más adecuada a nuestros intereses, 
respetando a los que nos rodean.

BLOQUE 3:	La	escuela	como	cimiento	de	la	convivencia	pacífica
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Llegar a un acuerdo mediante una negociación: ofrece una visión de las confrontaciones que no se limiten a las 
salidas	que	habitualmente	se	dan	ante	un	conflicto:	ganar	o	perder,	implica	más	tolerancia,	solidaridad,	escucha	
activa, asertividad. Por ejemplo: es una destreza que permite llegar a acuerdos acerca de normas, necesidades y 
dificultades	de	la	clase,	favoreciendo	un	clima	positivo	para	el	desarrollo	del	proceso	enseñanza	y	aprendizaje.

Aprender a mediar los conflictos sin tomar parte por ninguno de los implicados, ayudando a resolverlos.

Los	 conflictos	 pueden	 generar	 angustia,	 por	 lo	 que	 es	 necesario	 establecer	 estrategias	 para	 lograr	 respuestas	
adecuadas a través del proceso de resolución de problemas, cuyos pasos se describen a continuación:

1.	Definir	el	problema:	clarificar	qué	te	molesta	o	qué	te	hace	daño;	de	forma	precisa	y	concreta.
2. Buscar alternativas de solución al problema, sin enjuiciar previamente las posibles soluciones es decir, 
intentar ser creativos.
3. Analizar cada una de las alternativas y evaluarlas: ver las ventajas e inconvenientes de cada una.
4.	Decidir	qué	alternativa	es	la	que	más	conviene	tomando	en	cuenta	que	beneficia	a	ambas	partes	y	que	
es posible realizarla.
5. Poner en práctica la elegida. Si ésta resulta fallida  se requiere reiniciar el proceso.

Las	habilidades	principales	para	evitar	y	resolver	conflictos	son	las	que	se	relacionan	con	el	proceso	de	
comunicación, como son la escucha activa, ejercer empatía hacia los demás y la asertividad, mismas que 
se explicarán ampliamente en el siguiente tema.

Actividad en equipo: Resuelvo problemas… promuevo la paz.

En cinco equipos de trabajo, los alumnos deberán inventar situaciones problemáticas breves de acuerdo al tema que 
les	sea	asignado;	posteriormente,	plantearán	soluciones	pacíficas	posibles	y	finalmente,	enlistarán	las	habilidades	
que ellos consideren que las personas (en cada caso) deben tener para lograrlo.

ACTIVIDAD 2
SD1-B3
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Cada alumno debe tomar notas de lo que comenten el resto de los equipos y de los acuerdos a los que llegue en 
el suyo, en los siguientes espacios: 

Situación 1: Bullying Situación 2: Rebeldía de un 
adolescente

Situación 3: Consumo de 
drogas

Descripción del caso: Descripción del caso: Descripción del caso:

Solución	pacífica: Solución	pacífica: Solución	pacífica:

Habilidades: Habilidades: Habilidades:

BLOQUE 3:	La	escuela	como	cimiento	de	la	convivencia	pacífica
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Situación 4: 
Reprobación de matemáticas

Situación 5: 
Violencia en el noviazgo

Al	final,	en	plenaria	se	lee	cada	
situación, junto a la solución 
planteada por cada grupo y las 
habilidades que consideran 
más importantes para resolver 
problemas	de	manera	pacífica.
Anota aquí una lista de 
habilidades hecha a partir de 
los comentarios del resto de los 
equipos:

Descripción del caso: Descripción del caso:

Solución	pacífica: Solución	pacífica:

Habilidades: Habilidades:

Recuerda	que	cualquiera	que	sea	la	situación	de	conflicto	o	problema	por	el	que	puedas	atravesar,	la	violencia	
nunca es la solución a éste; por el contrario, si tratas de resolverlo agrediendo a otros o a ti mismo, el problema 
solamente se complicará más.

Te recomendamos que practiques las habilidades anteriores en todo momento, sobre todo cuando convivas con tu 
familia y amigos; construirás así relaciones sociales sólidas que te llevarán a vivir en realidad una cultura de paz.
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Construyendo la paz

En equipo de máximo cinco personas, elabora un sencillo proyecto donde todos los miembros del equipo realicen 
acciones a través de las cuales promuevan la cultura de paz en el espacio escolar. Una vez que hagan la propuesta 
por escrito, deberán llevarlo a cabo en su plantel, previo acuerdo y supervisión de tu orientador educativo. Final-
mente, elabora un reporte de tu experiencia en esta actividad.

PROYECTO:

REPORTE:

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Cierre

BLOQUE 3:	La	escuela	como	cimiento	de	la	convivencia	pacífica
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Secuencia didáctica 2
Comunicación para la resolución de conflictos

Inicio

Señala cómo te sientes respecto del contenido de cada frase, poniendo una X en la casilla correspondiente, de 
acuerdo con esta escala:

1 2 3 4 5

Nunca o casi nunca Pocas veces Unas veces sí, 
otras no Con frecuencia Siempre o casi 

siempre

No pienses demasiado. Contesta rápidamente, con lo primero que se te ocurra al pensar en cómo te sientes tú en 
clase. No hay respuestas buenas ni malas. La respuesta correcta es aquella que mejor indica cómo te sientes tú 
realmente.	Al	finalizar	el	cuestionario,	responde	las	preguntas.

“YO EN ESTA CLASE” 1 2 3 4 5
Puedo expresar con libertad mis ideas.
Puedo expresar con libertad mis sentimientos.
No admito ideas diferentes a las mías.
Disfruto cuando los otros me conocen.
Estoy preocupado por lo que los demás pueden pensar de mí.
Me siento a gusto.
Me siento solo.
Me relaciono sólo con unos pocos de la clase.
Parezco distinto de lo que realmente soy.
Me siento inseguro de mí mismo.
Creo	que	los	demás	no	me	aprecian	lo	suficiente.
Soy consciente de cómo los otros me ven.
Tengo la impresión de que los demás se preocupan por mí.
Tengo la impresión de que los demás no me escuchan.
Me siento nervioso.
Tengo la impresión de que los otros me critican.
Creo que los demás no me ven como soy.
Tengo la impresión de que los demás no son sinceros.
Me parece que los demás son fríos.
Tengo la impresión de que los demás se ríen de mi cuando me equivoco.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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1.	Enumera	3	cosas	que	más	dificultan	las	buenas	relaciones	en	clase.

2. ¿Qué se podría hacer para resolverlas? Propón soluciones concretas.

3.	¿Los	aspectos	que	causan	dificultad	en	clase	solo	se	presentan	aquí	o	también	los	vives	en	otro	contex-
to en los que te desenvuelves como con tu familia, amigos, novio (a)?

BLOQUE 3:	La	escuela	como	cimiento	de	la	convivencia	pacífica
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Desarrollo
La comunicación
Comunicar viene del latín communicare, comulgar, hacer a otro partícipe de lo 
que uno tiene, dar parte, hacer saber sobre una cosa, consultar con otros un asunto 
tomando su parecer, conversar o tratar un asunto de palabra o por escrito (RAE, 
2014).

Ningún ser humano puede desarrollarse plenamente como tal si no es en sociedad. 
El instrumento esencial para lograr ese crecimiento como persona es el lenguaje. 
La comunicación es la más básica y vital de todas las necesidades después de la 
supervivencia física. Incluso para alimentarse, desde los tiempos prehistóricos los 
hombres necesitaron entenderse y cooperar mediante la comunicación interpersonal, 
para vivir de manera armónica. Para que el conocimiento no permanezca solo en la 
mente, se debe desarrollar la capacidad para transmitir mensajes, pensamientos y 
sentimientos.
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Los	conflictos	en	el	aula,	con	frecuencia,	están	producidos	
por evidentes carencias de competencias o habilidades en la 
comunicación, tanto en las relaciones de profesor-alumno 
como de alumnos entre sí. La comunicación se inicia 
cuando una persona decide transmitir a otra determinadas 
experiencias, ideas o información para la cual emplea 
palabras,	gestos	o	símbolos	significativos.		Parte	también	del	
reconocimiento de la igual legitimidad de los interlocutores 
y de la voluntad de comprender y respetar las razones que 
apoyan las diferentes posiciones, concepciones, valores y 
conductas. 

Es importante hacer notar que al hablar de comunicación 
no nos referimos solamente a la connotación intelectual 
del concepto, es decir, al contenido que se comunica, sino 
también a todo lo que rodea dicho proceso, ya que también 
nos comunicamos a través de los gestos, del rostro, con el 
silencio, las emociones, la escritura etc. Las palabras en la comunicación humana representan apenas un 7% 
de	la	capacidad	de	influir	en	los	demás;	el	tono	de	voz	y	el	lenguaje	corporal	(la	postura	de	los	interlocutores)	
representan respectivamente un 38% y 55% del impacto que genera la comunicación.

Es de suma importancia que tú como joven adquieras habilidades de comunicación, que aprendas a estar con los 
otros, a compartir, a cooperar con los demás; que tengas capacidad de reconocer un problema y adquieras las 
herramientas necesarias para poder resolverlo, de tal manera que favorezca el bien común.
Muchos	de	los	conflictos	en	los	que	nos	vemos	involucrados	diariamente	se	originan	por	fallas	en	la	comunicación,	
como las siguientes: 

Las partes pueden no estar hablándose de modo comprensible.
Aunque las partes se hablen, no se escuchan.
Se malinterpretan las palabras y acciones de la otra parte.

El conocimiento general de la comunicación, no garantiza que uno sea capaz de comunicarse bien. El reto a 
conseguir	es	aumentar	este	conocimiento	y	aprender	a	traducirlo	en	comportamientos	específicos	que	producirán	
cambios duraderos. Por esta razón, es importante familiarizarse con las técnicas y habilidades de comunicación, 
así	como	también	con	aquellos	elementos	que	influyen	en	la	eficacia	del	proceso.

Elementos que influyen en la comunicación
Los principales factores o elementos que pueden hacer que un proceso comunicativo sea efectivo son los siguientes:

La percepción:	Es	el	significado	que	se	atribuye	al	mensaje	por	el	emisor	o	el	receptor.	La	manera	en	
que	cada	persona	organiza	los	elementos	y	los	significados	que	les	atribuye	influye	en	la	percepción	
del	mensaje.	Los	conocimientos,	experiencias	y	actitudes	de	la	persona	también	tienen	influencia	en	
la percepción que ésta tenga de los mensajes. Algunos problemas de comunicación se pueden derivar 
de la percepción selectiva, es decir, de sólo ver o escuchar lo que queremos y negar lo demás. 

Los prejuicios o estereotipos: Constituyen ideas preconcebidas (y muchas veces inadecuadas) sobre 
algo o alguien, que poseen una gran carga afectiva que permean la relación del sujeto con la realidad, 
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deformándola,	de	 tal	modo	que	el	 individuo	“filtra”	 lo	que	 le	 rodea	a	 través	de	 su	prejuicio.	Por	
lo general, constituyen generalizaciones desacertadas de hechos y situaciones (raciales, étnicos, de 
género, etc). Los estereotipos constituyen el aspecto cognitivo del prejuicio, es la idea distorsionada. 
Existen muchos estereotipos que se trasmiten socialmente y cambian de cultura a cultura.

Los valores: Las normas y valores que posean los participantes de un proceso comunicativo, van a 
determinar	la	facilidad	o	dificultad	en	la	comunicación.	En	la	medida	que	haya	más	coincidencia	en	
las mismas (por ejemplo, que ambas personas compartan el valor de la tolerancia hacia diferentes 
creencias religiosas), mejor se desarrollará dicho proceso; en caso contrario, puede convertirse en 
una barrera.

El estilo comunicativo: Cada uno de nosotros tiene un propio estilo de comunicación. Algunos 
de	 estos	 estilos	 nos	 facilitarán	 las	 relaciones	 con	 los	 demás,	 mientras	 que	 otros	 dificultarán	 la	
comunicación y el establecimiento de un buen vínculo personal con otras personas. Un adecuado 
estilo de comunicación es necesario para que el maestro y los estudiantes se comuniquen a lo 
largo del curso y establezcan vínculos de colaboración. Los estilos básicos de comunicación son: 
comunicación asertiva, agresiva y pasiva.  
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¿Cómo lograr una comunicación efectiva? 

Trabajar	 en	 la	 solución	de	 conflictos	 implica	poner	 atención	 en	 la	 comunicación.	Generalmente	 confundimos	
hablar con comunicarnos, pero hablar es solo una de las múltiples estrategias que podemos utilizar para transmitir 
un mensaje.

Un aspecto sumamente importante en este proceso es la escucha activa,	la	cual	se	refiere	a	la	habilidad	de	escuchar	
no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que 
subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a alguien, se precisa asimismo cierta empatía, es decir, 
saber ponerse en el lugar de la otra persona.

Elementos que facilitan la escucha activa
•	Disposición	psicológica:	prepararse	interiormente	para	escuchar.	Observar	al	otro,	identificar	el	contenido	
de lo que dice, los objetivos y los sentimientos.
• Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (ya veo, te entiendo, etc.) y no verbal (contacto 
visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.).

Elementos a evitar en la escucha activa
• No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos. La curva de la atención se inicia 
en	un	punto	muy	alto,	disminuye	a	medida	que	el	mensaje	continúa	y	vuelve	a	ascender	hacia	el	final	
del mensaje. Hay que tratar de combatir esta tendencia haciendo un esfuerzo especial hacia la mitad del 
mensaje con objeto de que nuestra atención no decaiga.
• No interrumpir al que habla.
• No juzgar.
• No ofrecer ayuda o soluciones prematuras.
• No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: “no te preocupes, eso no es nada”.
• No contar “tu historia” cuando el otro necesita hablarte.
• Evitar el “síndrome del experto”: ya tienes las respuestas al problema de la otra persona, antes incluso 
de que te haya contado la mitad.
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Actividad en equipo: A dictar dibujos

Reúnete en pareja con un compañero (a) del grupo. Siéntate espalda contra espalda y sin tocarte con tu pareja. 
Una vez que todas las parejas del grupo estén listas, el orientador educativo le entregará un dibujo solamente a un 
miembro de cada pareja.

Posteriormente, la persona que lo está viendo tratará de dictarle a su pareja el dibujo, es decir, le irá indicando qué 
debe dibujar, las características más importantes de la imagen, los detalles, etc. La persona que está dibujando no 
debe ver la imagen en ningún momento, ni hablar o hacer ningún sonido o pregunta. Mientras dura el ejercicio 
ninguno de los miembros de la pareja puede volver la cabeza.

Una vez acabado por todas las parejas y sin mirar sus respectivos dibujos, se vuelve a empezar, cambiado el rol de 
cada miembro. Esta vez, quien dicta se da la vuelta, quedando cara a cara, y comienza a dictar, sin hacer gestos. 
En esta ocasión, su pareja puede hacerle cualquier tipo de pregunta, pero no pueden verse los dibujos.

Al	finalizar,	en	plenaria	grupal,	algunas	parejas	mostrarán	sus	dibujos	ante	el	grupo	y	comentarán	a	sus	compañeros	
las respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sintieron sólo escuchando y sólo dictando?

¿Cuál fue su experiencia cuando pudieron hablar ambos?

ACTIVIDAD 1
SD1-B3
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¿Qué tipo de “comunicación” se daba en un caso y en el otro?

¿Cómo	influyen	otros	canales:	mirada,	expresión	de	la	cara,	etc.?

¿Qué problemas hubo en la comunicación verbal?
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Habilidades para la escucha activa

Como se mencionó al inicio de la secuencia, el tener la habilidad para escuchar activamente va a depender de 
algunos factores que se describen a continuación.

Mostrar empatía:	se	refiere	a	escuchar	activamente	las	emociones	de	los	demás;	es	tratar	de	"meternos	en	
su	pellejo"	y	entender	sus	motivos.	Es	escuchar	sus	sentimientos	y	hacerle	saber	que	estamos	intentando	
entender lo que siente esa persona. No se trata de mostrar alegría, ni siquiera de ser simpáticos. Simplemente, 
que	somos	capaces	de	ponernos	en	su	lugar.	Sin	embargo,	no	significa	aceptar	ni	estar	de	acuerdo	con	la	
posición del otro. Para demostrar esa actitud, usaremos frases como: “entiendo lo que sientes”, “noto que...”.

Parafrasear. Este	concepto	significa	verificar	o	decir	con	las	propias	palabras	lo	que	parece	que	el	emisor	
acaba de decir. Es muy importante en el proceso de escucha, ya que ayuda a comprender lo que el otro 
está	diciendo	y	permite	verificar	si	realmente	se	está	entendiendo	y	no	malinterpretando	lo	que	se	dice.	Un	
ejemplo de parafrasear puede ser: “Entonces, según veo, lo que pasaba era que...”, “¿Quieres decir que te 
sentiste...?”.

Emitir palabras de refuerzo o cumplidos:		Pueden	definirse	como	verbalizaciones	que	suponen	un	halago	
para la otra persona o refuerzan su discurso al transmitir que uno aprueba, está de acuerdo o comprende 
lo	que	se	acaba	de	decir.	Algunos	ejemplos	serían:	"esto	es	muy	divertido";	"me	encanta	hablar	contigo"	o	
"debes	ser	muy	bueno	jugando	al	tenis".	Otro	tipo	de	frases	menos	directas	sirven	también	para	transmitir	
el	interés	por	la	conversación:	"bien"	o	"¡estupendo!".

Resumir: Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro grado de comprensión o de la 
necesidad	de	mayor	aclaración.	Expresiones	de	resumen	serían:	"Si	no	te	he	entendido	mal...",	"O	sea,	que	
lo	que	me	estás	diciendo	es...",	"A	ver	si	te	he	entendido	bien....".	Expresiones	de	aclaración	serían:	"¿es	
correcto?",	"¿estoy	en	lo	cierto?"

Toda	habilidad	es	importante,	pero	siempre	es	un	medio	para	alcanzar	un	fin.	La	educación	en	su	aspecto	formativo	
implica no solo la enseñanza – aprendizaje de habilidades, sino también la buena utilización de ellas con un 
sentido ético. 
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“Las tres urnas”

Instrucciones: Para realizar esta actividad, tu orientador educativo deberá elaborar previamente 3 urnas (pueden 
ser botes, cajas de zapatos, bolsas, etc.),  las cuales etiquetará cada una con las frases: “Me gustaría superar…..” 
“Me arrepiento de……” “Un problema mío es…….” y se colocan a la vista del todo el grupo.

Cada alumno escribirá (de manera anónima) en una hoja para cada urna, cómo terminarían ellos dichas frases y 
las colocarán en las que correspondan. Puede escribir todas las hojas que desee.

Ya que todos hayan depositado sus hojas, se procede a leer las papeletas de cada una y comentarlas con todo 
el grupo, para que así (entre todos), se propicien muestras de escucha activa, empatía y se aporten soluciones 
creativas	y	pacíficas	a	cada	situación.

Escribe	en	el	siguiente	espacio	las	más	significativas	para	ti	(una	por	frase):
 

Frase Complemento de la frase Aportación del grupo

“Me gustaría superar…..”

“Me arrepiento de……”

“Un problema mío es…….”

Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
130

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

Aspectos a 
evaluar

Excelente
(9-10)

Satisfactorio
(7-8)

Insatisfactorio
(0-6)

Suma parcial

Auto
evaluación 
del alumno:

Evaluación 
del docente:

Expresa ideas 
a partir de 
estímulos 

presentados.

Expresa de 
manera clara, 

concreta y 
precisa los 

complementos 
a las tres frases 

presentadas.

Expresa de 
manera clara, 

concreta y 
precisa los 

complementos 
a al menos dos 

de las frases 
presentadas.

Complementa solo 
una o ninguna de las 
frases presentadas.

Escucha 
activamente 

las 
aportaciones 

de sus 
compañeros 
(observación 
y registro del 

orientador 
educativo).

Mira 
directamente a la 
persona que lee 
las aportaciones 
depositadas en 
cada urna y se 
mantiene en 

silencio mientras 
otro participa, 
durante todo el 
tiempo que dura 

el ejercicio.

Mira 
directamente a la 
persona que lee 
las aportaciones 
depositadas en 
cada urna y se 
mantiene en 

silencio mientras 
otro participa, la 
mayor parte del 
tiempo que dura 

el ejercicio.

No mira 
directamente a la 
persona que lee 
las aportaciones 

depositadas en cada 
urna ni se mantiene 
en silencio mientras 

otro participa.

Muestra 
empatía ante  

las situaciones 
aportadas 
por sus 

compañeros.

Emite 
comentarios (en 

al menos dos 
ocasiones) que 
denotan apoyo 
y comprensión 

hacia la persona 
que expresó 

alguna situación 
problemática.

Emite 
comentarios (en 
una ocasión) que 
denotan apoyo 
y comprensión 

hacia la persona 
que expresó 

alguna situación 
problemática.

No emite 
comentarios que 
denotan apoyo 
y comprensión 

hacia la persona 
que expresó 

alguna situación 
problemática.

Aporta 
soluciones 
creativas y 
pacíficas	ante	
las situaciones 

expuestas.

Expresa su 
opinión, en 

al menos dos 
ocasiones, 

sobre cómo se 
puede resolver 

la situación 
planteada.

Expresa su 
opinión, en 
una ocasión, 

sobre cómo se 
puede resolver 

la situación 
planteada.

No expresa su 
opinión sobre 
cómo se puede 

resolver ninguna 
de las situaciones 

planteadas.

Sumas totales
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: ORGANIZADOR PARA EL DOCENTE

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)

Evaluación 
Diagnóstica: 

Malas noticias.

Actividad 
en equipo 
y grupal: 
Creando 
nuestro 
espacio

Actividad 
individual: 
Resuelvo 

problemas, 
promuevo la 

paz.

Actividad 
en equipo 
(cierre): 

Construyendo 
la paz.

Evaluación 
diagnóstica: 

Una clase con 
problemas.

Actividad 
en equipo: A 

dictar dibujos.

Actividad 
integradora: 

Las tres urnas.

Sumatoria parcial

Suma total
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REACTIVOS DE CIERRE

Analiza el video titulado “Un padre, un hijo y un gorrión” en la siguiente liga:

https://www.youtube.com/watch?v=LBgIDp6sb_M y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué se dio la reacción agresiva del hijo?

2. De los siguientes tipos de habilidades prosociales, enlista cuáles pudo haber utilizado el hijo en lugar de res-
ponder de forma violenta hacia el padre:

  
   

3. Señala aquellas habilidades de escucha activa que faltaron en la comunicación entre padre e hijo.

 a) Mostrar empatía
 b) Parafrasear
 c) Emitir palabras de refuerzo o cumplidos
 d) Resumir

4. Si tú estuvieras en esta situación, y considerando lo que aprendiste sobre cultura de paz y comunicación, ¿qué 
harías?:

Comunicación Sociales Autoafirmación Expresión
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Propedéutica: Enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina.
Horticultura: Arte que enseña sobre el cultivo de los huertos y huertas.
Inventario: Registro de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y 
precisión.
Resultante: Se dice de la suma geométrica de dos o más vectores.
Inflación: Elevación notable del nivel de precios con efectos desfavorables para la economía de un país.
Aserradero: Lugar donde se corta la madera u otra cosa.
Inseminación: Procedimiento para hacer llegar el semen al óvulo empleando técnicas adecuadas.
Remunerar: Recompensar, premiar, galardonar.
Siderurgia: Arte de extraer hierro y de trabajarlo.
Yacimiento: Sitio donde se halla naturalmente una roca, un mineral o un fósil.
Menesteroso: Falto, necesitado, que carece de una cosa o de muchas.
Discordia: Oposición, desavenencia de voluntades u opiniones.
Monasterio: Casa o convento, ordinariamente fuera de poblado, donde viven en comunidad los monjes.
Interpersonal: Que existe o se desarrolla entre dos o mas personas.
Coacción: Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo.
Indefensión: Falta de defensa, situación de las personas o cosas que están indefensas.
Inflige: Causar daño, imponer un castigo.
Errática: Que no se puede predecir.
Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc.
Pernicioso: Gravemente dañino y perjudicial.
Monopolizar: Acaparar algo o a alguien de una manera exclusiva.
Enquistar: Paralizar.
Incompatibilidad: Repugnancia que tiene una cosa para unirse con otra, o de dos o más personas entre sí.
Democracia: Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.
Xenofobia: Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros
Anhelo: Deseo vehemente.
Concordia: Conformidad, unión.
Enjuiciar: Someter una cuestión a examen, discusión y juicio.
Fallida: Frustrado, sin efecto.
Preconcebida (o): Dicho de una idea, de una teoría, etc.: Formadas sin juicio crítico y sin tener en cuenta los 
datos de la experiencia. Se deja llevar por ideas preconcebidas
Estereotipo: Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.

GLOSARIO
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Puras (P)

Licenciatura en Matemáticas
Licenciatura en Física
Ingeniería física Industrial
Licenciado en Fisicomatemáticas
Ingeniero en Nanotecnología

Aplicada

Artefactos (A)

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería en Aeronáutica
Ingeniería Mecánica Naval
Ingeniería en Sistemas Electrónicos
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Mecánica Administrativa
Ingeniería en Artillería
Ingeniería en Mecatrónica

Naturaleza (N)

Ingeniería Geológica
Ingeniería Geológica Marina
Ingeniería Petrolera
Ingeniería en Minas
Ingeniería Hidrológica
Ingeniería en Energía
Ingeniería en Oceanografía
Licenciatura en Ciencias Atmosféricas

Industrial (I)

Ingeniería Industrial y de Sistemas
Ingeniería Industrial de Procesos
Ingeniería Textil en Tejidos de Puntos
Ingeniería Textil en Acabados
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial Militar
Ingeniería Industrial Administrativa

Construcción (C)

Ingeniería Portuaria
Ingeniería en Construcción Militar
Ingeniería Civil
Ingeniería Municipal
Arquitectura

Manejo de datos (Md)

Licenciatura en Actuaría
Licenciatura en Estadística
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

Medición geodésica (Mg)

Ingeniería	Topográfica	y	Geodésica
Ingeniería	Topográfica	e	Hidrometría

Diseño (D)

Licenciatura en Diseño Industrial
Ingeniería en Diseño Industrial

Algunas carreras afines al área Fisicomatemáticas.
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Estimadas y estimados jóvenes estudiantes: 

Me complace saber que reciben estos Módulos de Aprendizaje, los cuales están 
diseñados especialmente para que forjen el perfil de egreso que dará paso a un futuro 
profesional extraordinario en cada una y cada uno de ustedes.

Su contenido desglosa temas científicos sobre humanidades y artes que los llevarán por 
los ricos caminos del conocimiento. Estoy seguro que los aplicarán para llevar progreso 
en cualquier área profesional donde se desempeñen.

Sepan que la educación que reciben en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
es de una calidad extraordinaria, que se consolida con el tiempo, y que, a más de cuatro 
décadas de existir, hoy es más fuerte que nunca. 

Su etapa como bachilleres es clave en el proceso de cambio que vive Sonora. Estoy 
convencido de que la única manera de transformar a nuestra entidad es a través de las 
aulas. 

El proyecto de convertir a Sonora en una Tierra de Oportunidades sólo será posible con 
las y los jóvenes. Por eso les pido que se sumen con su dedicación y esfuerzo.

¡Mucho éxito a todas y todos ustedes!

Alfonso Durazo Montaño.
Gobernador del Estado de Sonora.




