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CÉDULA 1 PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

La reforma integral de la Educación Media Superior, en las Escuelas Oficiales dependientes de la DGEMS, ha de
significarse como una propuesta innovadora, al pretender considerar como eje transversal del plan de estudios, al campo de
conocimiento cinco, denominado Componentes Cognitivos y Habilidades del Pensamiento, a través del trabajo
articulador e integrador de materias como: Habilidades Básicas del Pensamiento, Métodos y Pensamiento Crítico I,
Pensamiento Numérico y Algebraico I, Comprensión Lectora y Redacción, Etimologías Grecolatinas, Dinámicas Productivas
Regionales.

Este campo contribuirá a desarrollar en los jóvenes bachilleres, habilidades del pensamiento como: memoria, aprendizaje,
pensamiento algebraico, pensamiento crítico, organizar y jerarquizar ideas, gestionar la información, a fin de emitir juicios,
valoraciones personales, resolver problemas de su vida personal, comunitaria y como ciudadano orientado a la vida.

Es un campo disciplinar que tiene la posibilidad de ser utilizado como eje articulador y de contextualización para mejorar y
facilitar el aprendizaje de los alumnos, logrando un mejor manejo de los procesos metacognitivos, es decir, tomando el
control del aprendizaje de modo consciente y con sentido a partir de la aplicación de estrategias de aprendizaje.

El enfoque de competencias para el Nivel Medio Superior, permite la reorganización del campo disciplinar cuyos contenidos
abordan las habilidades del pensamiento y los procesos metacognitivos vinculados con el aprendizaje. Las materias de este
campo en su nuevo enfoque, superan el nivel conceptual memorístico, para abordarse como una metodología que apoya
aprendizajes más eficientes y se refleja en un estudiante que gestiona conocimientos y mantiene una actitud proactiva en la
construcción de sus saberes.

Es por ello, fundamental, comprender la propuesta para modificar los contenidos y el enfoque de las materias que conforman
el campo disciplinar de Componentes cognitivos y habilidades del pensamiento como un eje transversal de todos los
contenidos que conforman el bachillerato general del Estado. Un eje que aporta a los demás campos de conocimiento las
herramientas de pensamiento y cognición que son necesarias para organizar los conocimientos disciplinares específicos de las
distintas materias.



CÉDULA 1.1 PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

La metacognición se refiere al conocimiento del conocimiento, el pensamiento sobre el pensamiento, y se trata de procesos
autorregulatorios del funcionamiento de procesos cognitivos más específicos. Tienen una importancia capital en el
aprendizaje. Son los sistemas de alerta y de consciencia que han de acompañar a toda labor intelectual. Su ausencia en
los alumnos y alumnas provoca grandes pérdidas de tiempo en el estudio con pobres resultados. Su presencia se
correlaciona con una alta capacidad intelectual, eficacia y eficiencia en el trabajo.

Se trata de procesos cognitivos inferidos cuando el sujeto “se da cuenta” súbitamente de la solución correcta, o de la falta
de comprensión que le somete a releer de nuevo el texto, o de la sensación de falta de planificación de la tarea que le
propone así mismo la utilización de procedimientos paso a paso, o de la toma de contacto con la realidad cuando
pensamientos distractores nos sitúan fuera de la tarea, o cuando el resultado de nuestro trabajo no sacia los objetivos
propuestos y nos preparamos de nuevo a la tarea empleando otros métodos, o también cuando dichos objetivos sí se ven
alcanzados y nos invade una sensación agradable de la misión cumplida.

Las habilidades del pensamiento y los procesos de metacognición en la Educación Media Superior ayudan al
estudiante a:

•Construir conocimientos y competencias con más oportunidades para tener éxito y transferibilidad;

•Aprender a construir las estrategias de resolución de problemas que favorezcan la obtención de éxito y transferencia con 
su autorregulación;

•Ser más autónomo en la ejecución de tareas y en los aprendizajes (a autorregularse y saber pedir ayuda); y

•Desarrollar una motivación para aprender y construir un concepto de sí mismo como estudiante.

Como parte integrante del Campo Disciplinar Componentes  cognitivos  y  habilidades del   pensamiento, se 
encuentra la Orientación Educativa, que viene a constituirse como un elemento fundamental.



CÉDULA 1.2 PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

Como parte integrante del Campo Disciplinar Componentes cognitivos y habilidades del pensamiento, se
encuentra la Orientación Educativa, que viene a constituirse como un elemento fundamental. Su aporte será trabajar
con los elementos cognitivos y metacognitivos, que los alumnos viven cotidianamente dentro y fuera de la escuela,
específicamente al aprender en sus materias.

Algo fundamental en ésta propuesta, es que la Orientación Educativa, en el Plan de Estudios del Bachillerato
Tecnológico se conforma por cuatro materias con carácter curricular que son Orientación para la Vida I, II, III y IV.
Cada una de ellas pretende recuperar los elementos mas importantes, relacionados con el curriculum propuesto en la
Reforma Integral del Nivel Medio Superior. Su carácter es formal, de importancia y trascendencia en la vida académica
de los jóvenes bachilleres, un hecho fundamental de atención y servicio para los alumnos.

Un espacio frente a grupo, que le reviste de trascendencia, que permitirá ser vínculo y articulación, en la medida que
construya como parte esencial de su quehacer, el aspecto metacognitivo del trabajo académico de los alumnos y
docentes; así como su influencia para que los jóvenes bachilleres puedan construir ideas sobre una cultura
emprendedora y se facilite su ingreso al nivel superior; pero atendiendo a las posibilidades que la vida les ofrece en lo
personal y en lo social.

Continuar constituyéndose como un elemento fundamental, en la dinámica escolar y comunitaria, al identificar por medio
del diagnóstico las problemáticas institucionales, que sin duda provocarán la gestión de directivos, docentes, padres de
familia y de la coordinación de vinculación, así como de asesores y tutores, en la búsqueda de las mejores soluciones,
por medio de proyectos de intervención oportunos, metodológica y teóricamente fundamentados.

La de Orientación para la Vida I, está constituido por cuatro unidades:

La primera y segunda unidad, se encuentran enmarcadas en Orientación para la Vida Escolar. La Unidad I, pretende
realizar un trabajo de adaptación al medio escolar, pero no bajo un método tradicional, de realizar un recorrido por cada
una de las secciones de la escuela encabezado por el orientador, o por medio de la lectura del reglamento escolar; o de
darles a conocer el horario escolar.



CÉDULA 1.3 PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

Se propone a los bachilleres, reflexionar sobre su condición de alumnos al ingresar a una escuela de Nivel Medio
Superior, ante todo cuestionar de qué manera la escuela y los sujetos que intervienen en ella

colaboran en la construcción de sus aprendizajes, desentrañando la manera como esto se va realizando durante el
semestre. Es fundamental que el alumno pueda reconocer la propuesta de la Reforma Integral del Nivel Medio
Superior basada en competencias, ya que en la medida que lo haga, pueda advertir poco a poco durante su estancia
de tres años en el Bachillerato Tecnológico, la manera en que va logrando incorporar esas competencias, pues en
las unidades uno y tres, el trabajo de Orientación girará para desarrollar procesos metacognitivos y de
metacompetencias, es decir, tomar consciencia de cómo pone en juego habilidades y aptitudes para aprender, pero
también para formarse como técnico en el campo profesional.

La Unidad II, dentro de Orientación para la Vida Escolar, es la posibilidad de constituir al Orientador Educativo,
como un Sujeto fundamental en la Escuela, al otorgarle la oportunidad de intervenir, a partir de un diagnóstico, de
una manera estratégica y fundamentada teóricamente, con la participación activa de los alumnos en su aprendizaje.
Ya no basta que el Orientador, lleve a los alumnos estrategias de hábitos de estudio o motivarlos para que lo hagan;
la pretensión es que junto con los alumnos, detecten las dificultades que estos están teniendo al momento de
aprender en materias como: Pensamiento Numérico y Algebraico; Comprensión Lectora y Redacción I; Filosofía y
Lógica; Etimologías Grecolatinas o Biología; retomando elementos que a la vez, se van trabajando en materias
como: Métodos y Pensamiento Crítico, Habilidades Básicas del Pensamiento, con el fin de hacer evidentes los
procesos metacognitivos, esto es que los alumnos, tomen consciencia de ¿cómo aprenden? ¿qué habilidades ponen
en juego en cada materia? ¿qué estrategias requieren utilizar para aprender materias específicas? ¿de qué manera
controlan estos procesos? con la propuesta de alcanzar un Aprendizaje Autónomo, es decir aprender a aprender.

Es necesario advertir que en esta unidad, por el carácter de multivariabilidad que la Orientación Escolar impone en
cada institución, podrá ser modificada por los Orientadores Educativos, al advertir por medio de un diagnóstico, las
necesidades de atención de los alumnos en sus procesos de aprender, construyendo un Proyecto de Intervención.



CÉDULA 1.4 PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

La propuesta que se presenta, pretende solo ejemplificar una de las múltiples problemáticas a las que tal vez se enfrentará el
Orientador Educativo durante el primer grado. Se advierte, que el hilo conductor de la propuesta de manera invariable será el
desarrollar los procesos metacognitivos de los alumnos, considerando en la estrategia de intervención el Modelo Didáctico
Global indicado para el desarrollo de cada una de las materias.

Por otro lado, es importante que en su estrategia no trabaje solo, sino que involucre a los propios docentes de las materias
que se aprenden, recurriendo al apoyo de los Directivos en concreto del Subdirector Escolar, así como de los docentes que
apoyarán mediante Tutorías y Asesorías, con la variante de que ahora se hará solamente con aquellos alumnos que lo
requieran, pero bajo un esquema de desarrollo de un proyecto específico y siguiendo el Modelo Didáctico Global.

La unidad III, denominada Orientación para la Vida Profesional, pretende colaborar con el campo disciplinario seis:
Formación Profesional, desarrollando la propuesta fundamental de este campo: la Cultura Emprendedora, desde cuestionar
¿Por qué en México no existe una cultura emprendedora desarrollada? ¿Qué características tiene una persona
emprendedora? ¿Cuáles son los mitos y realidades sobre la cultura emprendedora? ¿Un Bachiller Técnico puede Ser una
persona emprendedora? Sobre todo, trabajando en la actitud de los alumnos, por adoptar y desarrollar una cultura
emprendedora en los Centros de Bachillerato Tecnológico, como una posibilidad de Vida en la Vida Profesional, al desarrollar
en los semestres subsecuentes el Proyecto Fundamental de éste campo disciplinar: INCUBATE (Incubadoras del
Bachillerato Tecnológico).

Por último la Unidad IV, es otra unidad clave, pues le corresponde al Orientador, desarrollar la Orientación para la Vida
Social y Profesional, teniendo como elementos fundamentales, el desarrollo de Competencias para la Vida y
Competencias Sociales. Esto es, los jóvenes viven y conviven en diversos contextos familiares y sociales, sin embargo los
riesgos sociales continúan siendo cada vez mayores; solo por citar algunos: el VIH-Sida, alcoholismo, relaciones violentas y
las drogas. De acuerdo a las estadísticas de la SEP, en esta edad, en la que se encuentran en el Bachillerato, algunos
jóvenes inician su actividad sexual, no siempre utilizando protección, además dentro de un marco diverso, que cada vez es
más tolerante a la diversidad sexual, sobre todo de la homosexualidad, es fundamental que se encuentren informados.



8

Por otro lado, los Padres de Familia, tradicionalmente han sido “excluidos” de las escuelas, por influencia de los propios
alumnos o por cuestiones de tipo social, pensando que los jóvenes “ya son independientes”, sin embargo hemos podido
constatar que los Padres más cercanos a sus hijos y que les apoyan, pueden obtener mejores resultados y un desarrollo
mayor de sus competencias sociales y para la vida. Al desarrollar el Proyecto: Escuela para Padres, se pretende tener
a los Padres de regreso en la Escuela, preparándose para ofrecer a sus hijos una mejor educación, protegiéndoles de
algunos riesgos sociales como la drogadicción y contribuyendo a que las elecciones sean asertivas en el mundo de vida
que ellos van construyendo.

La pretensión entonces será que los Orientadores Educativos, puedan desarrollar estos proyectos con los alumnos,
desde el primer semestre y darles continuidad durante los tres años del Bachillerato, de tal manera que los resultados
puedan ser concretados, al articular el trabajo con las materias de Biología General y Biología Humana, en el caso del
Proyecto VIH-Sida, al vivirse como seres sexuados que cuidan de sí y viven de manera responsable.

CÉDULA 1.5 PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO



CÉDULA  2 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

¿POR QUÉ ORIENTACIÓN PARA LA VIDA?

Con el antecedente histórico del pasado siglo XX, el contexto social, económico y cultural del siglo XXI se caracteriza
por el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, cuya condición histórica ha propiciado una profunda
transformación de los sistemas de producción y del mercado laboral, entre otros acontecimientos contemporáneos
destacables, y una repercusión histórica en los principios, funciones y metas educativas a nivel mundial. Esta situación
ha obligado al sistema educativo mexicano realizar dos tareas complejas: primera, incorporarse al proceso de
globalización y a las exigencias de una sociedad del conocimiento en constante desarrollo, y segunda, atender al mismo
tiempo, el rezago escolar, el insuficiente financiamiento del problema de la calidad educativa. (PROGEO,2005)

Realizamos un recorrido para contextualizar a los y las orientadoras educativas, sobre por qué desarrollar la materia de
Orientación para la Vida ,propuesta en la Reforma Curricular de la EMS en el Estado de México, iniciando por encuadrar
a la Orientación Educativa en México dentro de las diversas perspectivas del mundo globalizado, de la sociedad del
conocimiento y de aspectos como las competencias para la vida y sociales, que los futuros ciudadanos han de
personalizar en su vida cotidiana.

Orientación Educativa.

¿En dónde adquiere la orientación la connotación de orientación educativa? ¿En el simple hecho de llevar ésta práctica
de orientar al ámbito educativo? ¿la orientación pregunta por lo educativo, o éste pregunta por ella? ¿cómo es que se
articulan y establecen de manera interna sus relaciones? ¿cómo han articulado su discurso?

Arévalo (2000) menciona que la orientación educativa es un campo en construcción y deconstrucción permanente,
aunque de una manera muy lenta, pesada y a veces imperceptible, un campo que continúa su debate conceptual por
medio del diálogo de los sujetos que se interesan por hablar, por decir cosas y argumentar, por discutir, por comprender
y por construir el objeto de estudio de la orientación educativa. No un sentido impuesto desde fuera por la política
educativa, por la economía, o por el sector industrial, sino un sentido que ella misma construya.



CÉDULA  2.1 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

Una orientación educativa de intervención, que permita comprender el contexto educativo( el sistema) y los sujetos que
interactúan, así como pretender dar cuenta de cómo construyendo sus mundos de vida (las interacciones de la cultura, la
sociedad y su personalidad) por medio del lenguaje, trabajando con esas subjetividades, con aquellas que a los jóvenes
les es propia a su vida cotidiana, aportando para la construcción de una cultura juvenil, así como a la formación de estos
sujetos.

Por lo que se buscaría que los orientadores educativos:

1). Cuenten con una formación teórico-metodológica, de diversos campos como: la pedagogía, la filosofía, la
psicología, la economía, la investigación, la sociología, la matemática, la física, la química, que les facilite el contar con un
acervo conceptual amplio, que puedan relacionarlo con su tarea de orientar, y, de esa forma, comprender y entender el
sentido que construirán para su tarea de orientar.

2). Fomentar entre los orientadores educativos, la tradición de reflexionar sobre su práctica, pues esta les permitirá
entrar en un proceso de preguntar e indagar contantemente, lo cual facilita la renovación conceptual de categorías
relacionadas con la labor de orientar. (Arévalo, 2000).

3) Caracterizar a la orientación como una realidad histórica. Al mismo tiempo, es necesario asumir que sus rasgos
tienen que ver con las peculiaridades de los contextos organizacionales y culturales en que se inserta, sin menoscabo del
reconocimiento de la orientación como una necesidad social –habría que discutir si es real o ficticia. (Meneses, 1997).

4) Pensar a la Orientación como un “saber”, que en tanto tal implica un recorte de la realidad, articulado o desprendido
de “saberes” más amplios –la ciencia, la filosofía política, la moral, la epistemología, la religión, la estética, el sentido
común, la locura, la sexualidad, la astrología, la metafísica, la charlatanería, las ideologías.

5) Intentar descifrar la “negatividad” de la Orientación. Esto es, dar un carácter abierto a las formulaciones y ejercicios
de la misma, reconociendo sus contradicciones y la necesidad de una crítica permanente e imaginativa. Pare ello, es
menester constituir una visión totalizadora, cuya direccionalidad se pregunte por las implicaciones práctico-morales y
técnicas- en juego.



CÉDULA  2.2 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

6) Al hacer una reconstrucción de la Orientación, vía la crítica y la resistencia ante la embestida de la razón-
instrumental, no puede descartarse el conjunto de ideas que el humanismo aporta” (Meneses, 1997)

O como menciona Hoyos(2005), la orientación educativa se constituye como el sentido signado a la educación, en virtud
de los procesos y condicionamientos del espíritu de la época, en esos términos podría decirse que se refiere a la
orientación de lo educativo, a la direccionalidad que toma la educación, dadas ciertas condicionantes, tales como las
fuerzas sociales, la correlación de fuerzas entre los discursos y las prácticas hegemónicas o subalternas; es decir, es un
proyecto ético político de participación en la formación de sujetos; b) la orientación educativa como un campo de saberes
y prácticas relacionadas con la articulación entre el mundo de la formación (el por-venir), el trabajo, el psiquismo y el
proyecto de sociedad. Hoyos; c) la orientación educativa como un conjunto de prácticas institucionales que se
autonombran con ese membrete, realizadas por algún orientador incidental o no.

Se hace necesario en el siglo XXI, desarrollar nuevas propuestas en el campo de la Orientación Educativa acordes a la
sociedad del conocimiento, del mundo globalizado, del desarrollo tecnológico y el aumento del uso de las TIC s, en un
contexto de continuos riesgos sociales en el mundo de vida de los jóvenes bachilleres, por eso, no basta hablar
solamente de Orientación Educativa, Orientación Escolar, Orientación Vocacional u Orientación Profesional, se incorpora
en la Reforma Curricular de la EMS en el Estado de México la materia Orientación para la Vida, que pretende articular los
contextos del mundo de vida de los jóvenes, sin embargo el cuestionamiento obligado será ¿por qué Orientación para la
vida? ¿Cuál es el fundamento de ésta propuesta? Para ello se proporciona una serie de elementos apoyados de manera
fundamental en la idea de “Mundos de la vida” de Jurgen Habermas.

MUNDOS DE LA VIDA.

Con frecuencia en Orientación Educativa, se habla del Proyecto de Vida de los alumnos del nivel medio superior, o se
menciona en el discurso que las acciones realizadas, buscan ante todo la formación de los alumnos, para “que sean
alguien en la vida” (cuando realmente ya son alguien en la vida). Parece más bien que es necesario llevar la reflexión a
un plano más profundo, que permita dar cuenta que cuando se habla de Mundo de la Vida, se hace referencia a un
fenómeno complejo en la vida de los sujetos que se forman.



CÉDULA  2.3 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

La pretensión de este recorrido, se centrará entonces en ubicar en primer plano a la Orientación Educativa en el contexto
nacional; analizando posteriormente de manera crítica, algunos elementos que los orientadores educativos pudieran
considerar, para contextualizar las múltiples problemáticas académicas, familiares, sociales y culturales a las que se
enfrentan y que no son objeto de estudios fragmentados, sino que se hace necesario analizarlos, desde categorías como la
globalización, la sociedad del conocimiento (o sociedad de la información) dentro de un plano integrador que Habermas
denomina Mundos de la Vida.

Habermas cree que la racionalización del mundo de la vida, implica la diferenciación progresiva de sus diversos elementos.
El mundo de la vida se compone de la cultura, la sociedad y la personalidad (apréciese la influencia de Parson y sus
sistemas de acción). Cada uno de estos elementos hace referencia a pautas interpretativas o suposiciones básicas sobre
la cultura y su influencia sobre la acción, a pautas apropiadas de relaciones sociales (la sociedad) y al modo de ser de las
personas (la personalidad) y de comportarse. Comprometerse en la acción comunicativa y lograr la comprensión en cada
uno de estos elementos conduce a la reproducción del mundo de la vida mediante el refuerzo de la cultura, la integración
de la sociedad y la formación de la personalidad. Si bien estos componentes están

cultura es la "perdida de sentido", la de la sociedad la "carencia de normas" (anomia), y la de la personalidad las
"psicopatologías". Todas ellas tienen en común una racionalización, una colonización sistémica del mundo de la vida.

Esta reflexión es fundamental para los educadores y padres de familia, entre ellos para los orientadores educativos, que
con frecuencia se quejan al advertir que las jóvenes generaciones, no tienen un “proyecto de vida” o “un sentido en la
vida”. Se podría argumentar, que en muchas ocasiones tampoco los adultos saben hacia dónde van o cuáles son sus
propósitos vitales. El sentido se ha perdido, pero lo que es aún más complicado es que construirlo, implica educarse,
cultivarse, reflexionar, formarse, ser crítico, pensante, creativo, ser social, convirtiéndose en una paradoja fundamental,
pues a la escuela se asiste para lograr esto, sin embargo, los modelos educativos o los profesores a veces se han alejado
de la posibilidad de enseñar a las nuevas generaciones cómo construir proyectos de vida.



CÉDULA  2.4 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

Los límites en los niños y en los jóvenes es un asunto social que cada día cobra más vidas producto de la violencia y de
vivir “sin normas” o transgrediéndolas cotidianamente, de la anomia a la que Durkheim se refería, en las escuelas y la
sociedad es común ver continuos desafíos a la autoridad, enfrentamientos entre lo que se ha denominado subculturas, que
también se traduce a no contar con límites en la vida ciudadana, familiar o social, incluso trasgrediendo a la propia persona,
atentando contra si misma. La trasgresión de fronteras y la corrupción de autoridades producto del narcotráfico o la venta
de armas; la trata de personas, son algunos ejemplos del no vivir dentro de un marco normativo y de derecho, aunque
existan leyes escritas.

Estos desacoplamientos, poco a poco van generando nuevas patologías entre los sujetos y la sociedad, como el consumo
cada vez más sofisticado de sustancias dañinas, denominadas drogas sintéticas; la anorexia y la bulimia como endemias
del siglo XXI y el continuo estrés con el que vive la gente.

Habermas enmarca este desarrollo dentro de su visión de la historia del mundo:

El enorme desacoplamiento del sistema del mundo de la vida constituía una condición necesaria para la transición de las
sociedades estratificadas en clases del feudalismo europeo a la sociedades de clases económicas de los inicios del periodo
moderno; pero la pauta capitalista de la modernización está marcada por una deformación, una reificación de las estructuras
simbólicas del mundo de la vida, bajo los imperativos de los subsistemas que se diferencian a partir del dinero y el poder y
que se convierten en autosuficientes. (1987:283)
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Crítica de Ritzer.

A lo anterior Ritzer agrega que, "merece la pena señalar que al vincular la deformación al capitalismo Habermas
opera todavía, al menos en este sentido, dentro de una orientación neomarxista". Sin embargo, cuando analiza el
mundo moderno, Habermas se ve en la obligación de abandonar el enfoque marxista, ya que concluye que la
deformación del mundo de la vida "ya no puede identificarse en términos específicos de clase". Debido a esta
limitación, y en consonancia con sus raíces en la teoría crítica, Habermas demuestra la profunda influencia de la
teoría de Weber en su teoría. De hecho, señala que la distinción entre el mundo de la vida y el sistema, y la
colonización última del mundo de la vida, nos permite enfocar con una luz distinta la tesis weberiana "de una
modernidad en desacuerdo con ella misma". En la teoría de Weber esta idea reside en el conflicto entre
laracionalidad formal y la sustantiva y en el triunfo de la primera sobre la segunda en el mundo occidental. Para
Habermas, la racionalización del sistema se impone sobre la racionalización del mundo de la vida por parte del
sistema."

Habermas concreta sus reflexiones sobre la colonización cuando señala que las principales fuerzas en el proceso
son "dominios formalmente organizados de acción" en el nivel del sistema, tales como la economía y el
estado. En términos marxistas tradicionales, Habermas cree que la sociedad esta sujeta a crisis sistémicas
recurrentes. En su análisis de estas crisis, instituciones como el estado y la economía emprenden acciones
contra el mundo de la vida y producen en él patologías y crisis. En lo fundamental, estos sistemas despojan al
mundo de la vida y la acción comunicativa se orienta cada vez menos hacia el logro del consenso. La
comunicación se hace menos flexible, se empobrece y se fragmenta cada vez más y el mundo de la vida aparece
como un mundo envenenado al borde de la disolución. Este ataque contra el mundo de la vida inquieta
enormemente a Habermas debido a su preocupación central por la acción comunicativa que tiene lugar en él. No
obstante, por mucho que aumente la colonización del mundo de la vida por parte del sistema, el mundo de la vida
nunca será totalmente despojado".

CÉDULA  2.5 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I
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Si el problema fundamental del mundo moderno es el desacoplamiento del sistema y el mundo de la vida y la
dominación del sistema sobre el mundo de la vida, las soluciones son evidentes. Por un lado, el mundo de la vida y el
sistema requieren un restablecimiento de manera que en lugar de tener un mundo de la vida deformado por el sistema, se
conviertan ambos en mutuamente enriquecedores. Aunque ambos estuvieron ligados en la sociedad primitiva, el proceso
de racionalización que se ha producido en los dos hace posible que el futuro reacoplamiento de lugar a un tipo de sistema,
de mundo de la vida y de su interrelación sin precedentes en la historia humana.

Aunque Habermas, advierte un desacoplamiento cada vez mayor, corresponde al Orientador Educativo, realizar
interpretaciones y lecturas de los nuevos contextos que se construyen en los mundos de vida de los jóvenes, advirtiendo la
influencia del sistema en la construcción de los mundos de vida y de alguna manera enseñando a los alumnos a realizar
estas lecturas, desentrañando la manera en que tanto sistema como mundos de vida interactúan.

Así, de nuevo, Habermas retorna a sus raíces marxistas. Sin lugar a dudas, Marx no volvió la vista atrás en la historia para
buscar el estado ideal, pero sí miraba hacia el futuro y lo vislumbraba bajo la forma de comunismo y de florecimiento pleno
del ser genérico. En su búsqueda estado ideal Habermas tampoco se remontó a las sociedades arcaicas, donde el
Sistema y el mundo de la vida racionalizados se encontraban más unidos, sino que entrevé un estado futuro que implique
una unificación mucho más satisfactoria de un sistema y un mundo de la vida.

Habermas también reinterpreta la teoría marxista de las luchas básicas en el seno de la sociedad. Por supuesto, Marx
acentuó el conflicto entre el proletariado y los capitalistas, así como la naturaleza explotadora del sistema capitalista.
Habermas se centra no sólo en la explotación sino también en la colonización, y arroja una nueva luz sobre las luchas que
se han venido produciendo durante las últimas décadas. Es decir, considera los movimientos sociales orientados, por
ejemplo, en pro de una mayor igualdad, una mayor autorrealización, de la preservación del medio ambiente y la paz como
"reacciones a los ataques del sistema contra el mundo de la vida. A pesar de la diversidad de intereses y de proyectos
políticos de estos grupos heterogéneos, se han opuesto a la colonización del mundo de la vida" (Seideman, 1989) el futuro
se encuentra en la oposición a la invasión del mundo de la vida y en la creación de un mundo en el que el sistema y el
mundo de la vida estén en armonía y se enriquecían mutuamente en un grado histórico sin precedentes.
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Globalización y Sociedad del Conocimiento.

Otros elementos fundamentales, en la comprensión de Orientación para la Vida, serían la categoría de globalización y
sociedad del conocimiento, para ello se recurre a las aportaciones de Gabriela Cabrera López, las cuales serán hilos
conductores para realizar el análisis y reflexión de otro aspecto que interpela a la acción de la orientación educativa.

Concibe a la globalización como un proceso social dinámico, movilizador de estructuras económicas, políticas y
culturales, que se expresa en cambios de gran envergadura que, a su vez, producen otros cambios significativos en menor
escala. Su punto de apoyo e impulso ha sido el avance en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) que
facilitó y aceleró adelantos científico-tecnológicos de fuerte repercusión en los procesos industriales de producción; en las
formas de acumulación del capital; en la diseminación del conocimiento que se generaba en los centros de investigación y
educación superior; y en la difusión de la información haciéndola accesible a mayores capas de la sociedad, con lo que las
formas de vida y concepciones sobre el mundo, también se han modificado. Pero los efectos han sido desiguales,
dependiendo de la región del mundo que se analice (Cabrera, 2005).
La orientación educativa, a través de la materia Orientación para la Vida, pretende dar cuenta de fenómenos sociales
como la globalización, entendido como un movimiento macroeconómico, que repercute en la construcción de mundos de

vida de los jóvenes, al pretender consumir los artículos que se ofertan en otras latitudes, principalmente ipods, celulares,
palms, computadoras, que si bien son accesibles a algunos sectores de la población, poco a poco han provocado la
expansión de prácticas como: chatear, el envío de mensajes mediante el internet o los celulares, la creación de blogs y
sobre todo el utilizar la red para “cumplir” con las tareas escolares, aunque la queja permanente del profesor, es “que el
alumno copia y pega pero no sabe de qué trata la información”, tal vez por que no instrumenta una estrategia específica de
búsqueda de información.

Por tanto, los orientadores mexicanos “advierten una relación histórica entre la Sociedad del Conocimiento y el discurso
del Neoliberalismo, en la que la globalización se aprecia como una manifestación más de la hegemonía del gran
capital
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...” (Muñoz, 2005). Así, se afirma que “la verdadera dimensión de los cambios originados por la llamada Sociedad del
Conocimiento, tiene que ver con las necesidades del mercado y la producción, que exigen un nuevo educando capaz de
hacer frente a esas necesidades” (Hernández, 2005), lo cual da lugar a una resignificación de la relación orientador-
orientado, remontando prácticas prescriptivas o paternalistas y transitando hacia una co-construcción del trabajo dentro y
fuera de las aulas o gabinetes de Orientación.

La globalización ha transformado la vida de los actores sociales a través de diferentes dimensiones. Una de ellas
es la vertiente cultural filtrada en las instituciones, la posibilidad de pensar la realidad desde los programas y modelos
racionales que atienden los comportamientos de los sujetos inadaptados, diferentes a los convencionales que reproducen
la realidad social y consumen lo que oferta el mercado (Vuelvas, 2005).

La tecnología ha llegado a muchas instituciones, los centros de cómputo se han convertido en el medio de acercar la
información y de procesar datos. Los alumnos se han olvidado de las máquinas de escribir y las han sustituido por la PC;
las consultas en internet y el manejo de diferentes software, que sobre todo busca intereses propios de los jóvenes como
el de “bajar música” para sus ipods, pero a veces sin que exista una diferenciación con la manera como van construyendo
sus aprendizaje o van incorporando conocimientos.
Lo anterior arroja pistas para encuadrar el trabajo educativo, formador, de la intervención en Orientación, a la par que
permite vislumbrar algunos de los cambios que el orientador educativo ha de realizar en su práctica profesional. Con base
en estas reflexiones, se identificaron sugerencias concretas que se describen a continuación.

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, UNA CRITICA.

Gerardo Meneses Díaz, en su habitual estilo crítico, reflexiona respecto a lo que se ha denominado sociedad del
conocimiento, denunciando que el término ha sido confundido o inadecuadamente utilizado en el discurso, aludiendo que
más bien se habla de una sociedad de la información, pero no necesariamente de una que construye conocimiento o que
incluso no toma en cuenta lo social. De manera puntual se retomarán algunas de sus reflexiones expresadas en el
documento.
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SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, UNA CRITICA.

Gerardo Meneses Díaz, en su habitual estilo crítico, reflexiona respecto a lo que se ha denominado sociedad del
conocimiento, denunciando que el término ha sido confundido o inadecuadamente utilizado en el discurso, aludiendo que
más bien se habla de una sociedad de la información, pero no necesariamente de una que construye conocimiento o que
incluso no toma en cuenta lo social. De manera puntual se retomarán algunas de sus reflexiones expresadas en el
documento.
La sentencia es altamente sofisticada, categórica y rimbombante: estamos en el umbral de un cambio progresivo en el
mundo, el advenimiento de la sociedad del conocimiento. Es por eso que ha llegado la hora de pensar qué le
corresponde hacer a la orientación educativa en la “madrugada” de esta morfología social.

Los últimos años del milenio anterior estuvieron vestidos de presagio, inspirados en una futurología sesgada por el
diagnóstico que se hacía de aquel presente: Anthony Giddens anunciaba el desbocamiento del mundo, Jacques Attali
avizoraba un milenio donde el Mercado construiría a la Democracia; y Francis Fukuyama parecía celebrar lo que
abusivamente llamó el Final de la Historia, consistente en la negación de otras posibilidades de ordenación del mundo que
no fueran las de la democracia libremercadista.

Coincidente con esos pronunciamientos, aparecía un nuevo relato, impreciso, y aunque abierto, no exento de claroscuros,
un discurso revestido con tonos que oscilan entre el triunfalismo y un asombro casi apocalíptico: el discurso de la sociedad
del conocimiento. ¿O, debería decirse sociedad de la información? Una idea que poco a poco va desarrollando
hasta establecer una clara diferenciación entre sociedad de la información y sociedad del conocimiento, que
incluso algunos autores como Hargreaves han retomado para hablar del fin de la modernidad y el inicio de la
postmodernidad, marcada además por el desarrollo tecnológico.
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La utopía el progreso irrefrenable.

Desde los tiempos de la Ilustración y su desmedida fe en la Razón, se soñó con cielos luminosos que garantizarían la
felicidad, el entendimiento, el amor y la armonía entre la libertad y la necesidad. Una cara de la modernidad confiaba
plenamente en el mejoramiento del porvenir; otra insistió en alcanzar esa meta por una vía más económica y tecnológica
que cultural, ésa era la faz de la modernización. Las revoluciones tecnológicas y de las comunicaciones fueron
consideradas como la muestra indubitable de que las promesas de la razón estaban por realizarse.

Si bien los relatos futuristas, las utopías del progreso irrefrenable, encontraron siempre puntos de tensión y resistencia,
los grupos en el poder continuaron apostando a la ideología del futuro feliz que está por cumplirse, en un juego
esquizofrénico donde se propagaron deliberadamente, ideologías catastrofistas, generadoras de miedo, con
silenciamiento de la cuestión militar o con cínica utilización de ésta (la racionalización de la guerra) para “salvaguardar”
lo que entienden por “beneficio social”. Para Andy Hargreaves (2003) correspondió a Daniel Bell ser “el primero en
prever esta era social por venir e inventó una expresión para describirla: la sociedad del conocimiento”.

El extendido discurso actual de políticos, burócratas, educadores y empresarios acerca de la sociedad del conocimiento,
amplía su significado considerablemente respecto al de Bell. La sociedad del conocimiento actual no sólo está
determinada por el crecimiento de determinados sectores de expertos como la ciencia, la tecnología o la educación. No
sólo es un recurso de trabajo o producción, sino que penetra en todas las partes de la vida económica, y caracteriza
el mismísimo modo de funcionamiento de las empresas y otros tipos de organizaciones. El economista y futurista
nonagenario Peter Drucker ha sido quien mejor ha captado y popularizado esta nueva idea, más poderosa y
convincente, de la sociedad del conocimiento. El recurso económico básico de la sociedad ya no es, dice, el capital o la
mano de obra. En cambio, es y será el conocimiento... El valor lo da actualmente la ‘productividad’ y la innovación’,
ambas aplicaciones del conocimiento al trabajo. Los grupos que lideren la sociedad del conocimiento serán los
‘trabajadores del conocimiento’... El reto económico... será, por lo tanto, la productividad del trabajo del conocimiento y
del trabajador del conocimiento. (Hargreaves, 2003)
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A ese respecto, Becerra (2003), sintetiza en forma muy nítida el planteamiento de Bell, al tiempo en que señala las acertadas
apreciaciones críticas de Wolton: En esencia, Bell subrayaba que la nueva sociedad postindustrial estaría basada en
nuevas formas de gestión social de una economía asentada en la producción y circulación de conocimientos, que
propendería al reemplazo de los trabajadores de cuello azul por los de cuello blanco en el marco de un bienestar social
creciente y generalizado. La efectiva informatización de los procesos de producción de bienes y servicios ha permitido, con
el pasar de los años, contrastar el discurso de la sociedad postindustrial con los cambios estructurales registrados en los
países centrales, como advierte Wolton: Progresivamente, millones de trabajadores han utilizado los ordenadores en la
industria o en los servicios y este uso masivo ha ‘desinflado’ el discurso revolucionario que anunciaba la sociedad
postindustrial. Parece que nadie ha aprendido la lección de este asunto, puesto que hoy intuimos una especie de repetición
de las promesas...”

Como señalará Becerra (2003): la sociedad informacional es un signo de los tiempos y, como tal, es polisémico [...] Entre la
evocación al bienestar social y la activa interlocución con las fuerzas de mercado, la Sociedad de la Información aparece
como una denominación que suscita una gran diversidad de significados. En el ámbito de las ciencias sociales el nombre de
Sociedad de la Información (al igual que su contemporáneo globalización) no ha logrado, efectivamente, vertebrar una
definición homogénea.

Aún más, la bandera que dicen enarbolar las políticas socioeducativas, dice responder a la necesidad de la cohesión social,
en cuanto que obedece, más bien, a “objetivos de orientación libremercadista” neoliberal (Castells, 1999). Para decirlo con
palabras de P. Gentile (1998), la embestida neoliberal logra transferir la educación de la esfera de la política a la esfera del
mercado, negando su condición (real o hipotética) de derecho social y transformándola en una posibilidad de consumo
individual, variable según el mérito y la capacidad de los consumidores. La educación debe ser pensada como un bien
sometido a las reglas diferenciales de la competencia.

Parafraseando a Hoyos, la sociedad del conocimiento (forma ideológica), reviste de Ilustración a la sociedad de la
información (forma estructural), hace magia, prestidigitación: donde oferta formación apenas y da format(i)o de modernidad;
una nueva estrategia de imposición del sentido privado en lo público. ¿Cómo repercute lo anterior en la orientación de lo
educativo? Ésta es la pregunta que abre la necesidad de re-pensar el sentido de la propia orientación educativa frente a las
aporías de la sociedad del conocimiento.



CÉDULA  2.12 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

Después de este seguimiento conceptual, el orientador educativo tendría que advertir que es necesario establecer no solo
una diferenciación conceptual entre sociedad del conocimiento y sociedad de la información, sino además una posición en
su vida orientadora y de los propios alumnos, de otro modo es fácil caer en la situación de discursivamente pretender
desarrollar la sociedad del conocimiento, cuando en la realidad lo único que se hace es estimular la acumulación y libre
tránsito de información, como regularmente lo hacen los alumnos en sus interacciones, pero mensajes, vacíos de
contenido. A expensas del libre mercado y del consumo, producto del desfasamiento que con Habermas ya advertimos
entre sistema y mundos de la vida. Como cita Hoyos continuar contribuyendo a estimular lo privado en detrimento de lo
social y del agotamiento del Ser Social.

2. La Orientación de lo educativo y la orientación educativa en la sociedad del conocimiento.

Iniciemos nuestra reflexión final caracterizando la idea de la orientación educativa. Es posible ensayar al respecto al menos
tres acepciones:

a) La orientación educativa se constituye como el sentido signado a la educación, en virtud de los procesos y
condicionamientos del espíritu de la época, en esos términos podría decirse que se refiere a la orientación de lo
educativo, a la direccionalidad que toma la educación, dadas ciertas condicionantes, tales como las fuerzas sociales, la
correlación de fuerzas entre los discursos y las prácticas hegemónicas o subalternas; es decir, es un proyecto ético político
de participación en la formación de sujetos; b) la orientación educativa como un campo de saberes y prácticas relacionadas
con la articulación entre el mundo de la formación (el por-venir), el trabajo, el psiquismo y el proyecto de sociedad. Hoyos
(2005); c) la orientación educativa como un conjunto de prácticas institucionales que se autonombran con ese membrete,
realizadas por algún orientador incidental o no.

b) Resulta fundamental para el orientador educativo, establecer esta diferencia entre la Orientación de lo educativo y la
orientación educativa. Esto es cada época propone o impone un modelo educativo, en cada nivel educativo, debido a
diferentes fuerzas que convergen para que esto ocurra, cuestiones económicas, políticas de Organismos Internacionales
como la ONU, la UNESCO, la OCDE o el BID; así como los discursos y políticas educativas de las ideologías en el poder
que construyen un discurso de formación para las nuevas generaciones e incluso de las tendencias psicológicas y
pedagógicas que en ese momento imperen, esto es entonces la Orientación de lo Educativo, o el sentido impuesto a la
Educación del Mundo Globalizado o de cada uno de los Países, Estados o Localidades en donde se encuentran nuestras
escuelas.
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Algo distinto es la Orientación Educativa, como un campo en construcción que continúa su debate, en busca de sentido y
determinación de su objeto de estudio, convergiendo el sujeto que se educa o se forma, para su por-venir en el estudio, el
trabajo o la sociedad, en un contexto escolar.

c) En tercer lugar, la práctica propiamente dicha, denominada orientación educativa, en donde el orientador actúa,
interviene, despliega sus estrategias, su hacer institucional.

Pensando en la construcción de la orientación en una perspectiva que pueda totalizar en forma abierta las tres dimensiones
anteriores, al tiempo en que sea interlocutora de los desafíos del presente, resultan muy atractivas las premisas sostenidas
por Izuzquiza (2004), a propósito de la necesidad de pensar la actualidad, considerando su orientación y su contraparte,
una suerte de desorientación epocal; desorientación a la que considera necesaria.

Pero, ¿en qué radicaría la necesidad de la desorientación? Izuzquiza (2004), coloca a la desorientación como una
necesidad de apertura hacia la lectura e interpretación de la época, misma que tiene una condición indispensable: el
reconocimiento del ser como espacio donde acontece lo sorpresivo. El autor expresa que “ser supone orientarse en un
mundo de sorpresas”. Y, en ese tenor, nos sorprende cuando señala: Vengo empleando el término ‘orientación’ por creerlo
más adecuado al hablar de un universo de sorpresas, que es el universo propio del ser. Sin embargo, este término posee
un significado limitativo ya que parece hacer referencia a la pérdida de referencias o a su ausencia. En suma denota una
‘falta’. Pero considerar la ‘orientación’ como respuesta a una ‘falta’ representa una actitud lastimera. Una actitud que, por
desgracia, parece ser común en nuestro tiempo que exige ‘señales’ de orientación.

Hablamos de orientación, como si el término en si solamente encerrara un positivismo inmanente, sin dar cuenta que para
construir sentido, se hace necesario advertir que para orientarse, partirnos las más de las veces de una desorientación o sin
sentido, es precisamente ésta parte la que permite la construcción de un sentido de orientación, es a partir de él que
entonces nos construimos. Sin embargo, pareciera que continuamente nos quejamos de no tener una orientación
determinada y que por lo tanto es necesario estar continuamente orientando, cuando la posibilidad dialéctica, se encuentra
en nosotros al advertir la orientación, mediada por la desorientación, como algo propio de los humanos y no como un mero
asunto de certezas, visto solamente desde una perspectiva.
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Pero Izuzquiza (2004) es categórico al irradiar la negatividad de la orientación advirtiendo que todas las épocas han sido
épocas de desorientación cuando se está viviendo en ellas. Lo muestra una adecuada percepción histórica. Es evidente que
nuestro tiempo está huérfano de orientaciones. El nuestro y todos los demás cuando se está viviendo en ellos. Y es que la
desorientación es una compañera constante de la contemporaneidad. Lo que llamamos ‘orientación’ se genera en y por la
distancia; y, claro está, esto no permite la imposición de referencias o valores tranquilizadores que suelen inundarnos
periódicamente con lastimera insistencia. No tiene mucho sentido añorar una orientación cuando se está viviendo la propia
época. Es una tarea que sólo la perspectiva histórica y la distancia temporal podrían resolver. A no ser que se desee una
orientación impuesta, un catálogo de normas que ofrezcan el consuelo de una falsa orientación.

Izuzquiza (2004), se confronta con el conservadurismo presente en numerosos discursos que apelando a cierta nostalgia
imponen y legitiman qué debe ser temido y qué proporciona seguridad. Por eso es importante la forma en que redondea su
pronunciamiento, diciendo: Los contemporáneos siempre se han quejado de las dificultades de sus propias épocas: es ésta una
exigencia de la realidad. Lo importante es saber qué hacer con la desorientación. Cómo convivir con ella. Como
aprovecharla para alcanzar la felicidad. Y sustituir la pregunta por la orientación por otra muy distinta: la pregunta por el sentido.
El sentido aprovecha, en forma creativa, la desorientación. Convierte a la debilidad que la desorientación parece reportar en una
fuerza creativa. Hace de la necesidad reconocida un espacio de libertad.

La orientación educativa, en las escuelas, trabaja cotidianamente con las desorientaciones de los jóvenes, aunque el discurso
educativo, pretende la certeza que da el “saberse orientado”, aunque como pretensión no siempre se logra. Esto es la práctica
orientadora y la construcción de la orientación educativa, tiene ante sí la posibilidad de construirse, precisamente a partir de estas
desorientaciones y sinsentidos de los sujetos, que construyen sus mundos de vida. Por lo tanto, una tarea cotidiana ha de ser la
de considerar los conflictos y problemas de los sujetos, como una posibilidad de construcción de un sentido u orientación en sus
mundos de vida.

Con base en lo anterior cobra relevancia preguntarse por cuál es el sentido que la sociedad del conocimiento le da a la
educación. La orientación de lo educativo signado por la sociedad del conocimiento está claramente formulada en lo que apunta
Perazzo (2005), quien caracteriza a la sociedad del conocimiento y el papel que ésta le otorga a la educación, cuando afirma: Se
puede señalar que una sociedad del conocimiento tiene dos características principales: 1. La conversión del
Conocimiento en factor crítico para el desarrollo productivo y social. 2. El fortalecimiento de los procesos de Aprendizaje
Social como medio, para asegurar la apropiación social del conocimiento y su transformación en resultados útiles, en
donde la educación juega el papel central. La educación debe ser la promotora para fomentar la sociedad de la información.
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Pare ello deberá atender las demandas de su entorno, tomando en cuenta que el sujeto no pertenece a una comunidad en
específico, sino que es parte de una ‘comunidad planetaria’ en la que no puede quedar fuera de un amplio bagaje de información
que circula por la carretera de la comunicación e información.

Visión empresarial del conocimiento.

Inobjetablemente, los cambios más radicales están aconteciendo en el orden del manejo del tiempo y el espacio, de la velocidad
y de las interacciones con la tecnología y la información, mismas que dejan sentir su impronta en las propias relaciones
humanas; en la alteración de la distancia y la cantidad y materialidad de la información, en la aparición de los sistemas expertos y
en la necesidad de una habilitación especializada en su manejo, como sucede en la educación a distancia, virtual, multimedia o
mediática.

Cobra una enorme importancia el discurso de corte administrativo al que llaman gestión del conocimiento, cuyo soporte
es la visión empresarial de corte toyotista, cuya huella está en una constante apelación a un modo de producción en staff
apegado a estándares de calidad, de los cuales hay que rendir cuentas y resultar eficientes si se desea el apoyo directivo. La
eficiencia está en relación al uso de recursos en forma precisa, con ahorro más que con despilfarro, y en términos de
cumplimiento de metas a corto plazo, ceñidas a la determinación de planeaciones de corte estratégico —de ratio — y a la
determinación de lo que han dado en llamar misión y visión de cada organismo.

Con todo, se ha contribuido a repensar las relaciones entre la intimidad de lo escolar y la relevancia del contexto que la envuelve.
En cierto sentido hay razones para oponerse a las realidades de lo escolar, sobre todo cuando son reacias a comprender el
mundo y cuando son secuestradas por el autoritarismo o una ignorancia próxima a la alfabetización funcional.

Por ello resultan dignos de atención los señalamientos que hace Cristina Alonso en su inquietante trabajo “Encerrados con un
solo juguete. La infancia y la adolescencia del siglo XXI”, donde la autora reflexiona en las aporías del dentro y el fuera de la
institución escolar, una encrucijada epocal para los sujetos sociales.

De acuerdo con Alonso, es indispensable pensar en el afuera de la escuela, porque dentro, en la escuela, continúa reinando la
racionalidad, la abstracción, el aburrimiento, la obediencia, el autoritarismo y el silencio […].

CÉDULA  2.15 INTRODUCCIÓN
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Porque dentro se continúan priorizando los aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología pertenecientes al
ámbito de lo público, de la razón y se continúan relegando los aspectos propios del ámbito de lo privado, del
corazón (emociones, afectos, sentimientos). Porque dentro el problema siempre es el alumnado: son vagos,
torpes, están mal preparados, están desmotivados, no tienen técnicas de estudio, se influyen
negativamente, la familia no les ayuda, están en un grupo muy malo, tienen mal ambiente, ven mucha
televisión, están en la calle, tienen mal comportamiento… El profesorado se preocupa porque no atienden, se
muestran pasivos, desinteresados… […] Porque dentro, la cultura académica suele estar relacionada con los
intereses y deseos de ‘los otros’ y ‘cualquier persona sensata huye de todo lo que no le interesa, no le parece útil y,
además le requiere un esfuerzo, pero no necesariamente de lo que es interesante y/o útil aunque lo requiera’
(Fernández Enguita). […] Porque dentro, la escuela, se alimenta de la escritura y de la palabra, mientras fuera, la
juventud, vive de la imagen y en la imagen, vive en la ‘cultura de la virtualidad real’ (Castells) y su mundo de
imágenes es su mundo real. […] Porque paradójicamente, hoy por hoy, las escuelas, se han convertido en uno de
los escenarios sociales en los que se producen intercambios informativos más pobres. Históricamente, la escuela
ha sido la institución encargada de guardar y transmitir la herencia cultural de los pueblos, función que hasta ahora
ha desarrollado con total autonomía, hegemonía y legitimidad. Hoy en día, la información empieza a ‘des-
institucionalizarse’, empieza a escaparse de la escuela y toda escapada provoca un cierto desorden. (Alonso,
2001).
Es exagerado, entonces, dar por hecho que la sociedad es abierta y que en ella no existen proyectos de
sujetación social; al hacer de cuenta que es equitativa y permisiva, queda de manifiesto el liberalismo —¿o
neoliberalismo?— desde donde se le concibe. En todo caso, lo acertado de Alonso consiste en su invitación a
pensar “que hoy más que nunca existe un diálogo ‘dentro-fuera’ que permite encontrar formas conciliadoras entre
la iconósfera (Ferrés) o cultura de la imagen (primacía de la emoción) y la logósfera (primacía de la reflexión). Un
diálogo que pase por la mutua comprensión y por un serio acercamiento cultural para intentar reducir la doble vida
de jóvenes y adolescentes. Un diálogo que alivie la esquizofrenia ‘clase-calle’ que sufre gran parte de la juventud
occidental”, la que, por cierto, también vive los recreos y las charlas de pasillo en la escuela, tiene una familia —
convencional o no convencional — y está en constante contacto con los media.
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Sociedad del conocimiento y orientación educativa.

Es significativa la ampliación del concepto de educación, en el relato de la sociedad del conocimiento, cibernético-informacional.
Y, la pregunta salta a la vista ¿cómo está impactando este discurso a la orientación educativa? En el nivel de las
declaraciones discursivas hay posiciones encontradas, algunas de ellas —casi oficiales— están en el orden de la apología a
esta perspectiva que amenaza con volverse dominante. Para muestra, algunos testimonios recientemente presentados en el VI
Congreso Nacional de Orientación Educativa, celebrado con el título de “La orientación educativa en la Sociedad del
Conocimiento”.

Por citar un ejemplo, E. Cordero, una de las organizadoras del congreso, da una importancia mayúscula a la sociedad del
conocimiento, y la identifica plenamente con el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. La autora
muestra un discurso en pro de esta concepción de sociedad, al afirmar que “dada la complejidad cultural que este fenómeno
involucra, tanto para el orientador, como para el orientando y el conjunto del sistema educativo, es urgente reformar y actualizar
las prácticas utilizadas tradicionalmente".( Alonso, 2001)

Este posicionamiento obedece a la idolatría por el progreso, deudora del iluminismo, con la que la autora se abraza a la
sociedad del conocimiento, a la que caracteriza como la etapa histórica en la cual se busca el desarrollo intelectual y el
crecimiento personal a través de una visión integradora, donde la responsabilidad, el interés y la ética profesional, estén
aunados a la curiosidad por aprender y mantenerse actualizados permanentemente. Tal complejidad está despertando el
sentido de la superación en todas las facetas del desarrollo humano. La sociedad del conocimiento emerge de una revolución
tecnológica, sin precedentes en la historia de la humanidad, que impone una mayor interacción de los diversos aspectos
sociales y personales, junto con un intenso desarrollo intelectual y las condiciones que lo hacen posible. (Alonso, 2002).

Es muy sencillo encontrar varias cuestiones problemáticas en el enfoque de la autora. Por un lado, muestra un afán casi
propagandístico en cuanto a la urgencia de actualización y superación de las tradiciones, para estar a tono con el
momento, el presente y el futuro; por otra parte, las afirmaciones de Cordero parecen establecer que la sociedad del
conocimiento es la más avanzada y preocupada de las sociedades y que en ella todo es creatividad intelectual; asunto, por
cierto, de los más contradictorios, pues si bien es cierto que hay una apertura a la complejidad, también lo es que la tecnología y
sobre todo la performatividad, pueden operar —y de hecho lo hace en muchas ocasiones— como elementos de mediatización
subjetiva.
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Es interesante encontrar ejemplos como estos en la práctica de la orientación educativa, en donde el discurso
imperante, influye en el orientador educativo, a tal grado que se posicione como sujeto constituyente de la sociedad del
conocimiento, sin advertir, que la influencia tecnológica e informática, más bien apunta hacia una sociedad de la información,
abandonando el análisis, la reflexión y el pensamiento crítico, solamente como consumidores de información, de imágenes,
de recursos tecnológicos, que pre-formatean los hábitos de vida de los sujetos, pero que no necesariamente los forma.

Hasta A. Hargreaves (2003), desde su concepción moderada de la democracia liberal admite un par de situaciones
dilemáticas de la sociedad del conocimiento. En primer lugar, retoma lo señalado por Postman acerca de que las tecnologías
de la información proveen “información de poca calidad, información incorrecta, y demasiada información en su conjunto”.

Acepta, además, que la sociedad del conocimiento cada vez nos amenaza con desplazarnos hacia un mundo que no
ofrece ni soledad ni comunidad. El uso excesivo de ordenadores y otras tecnologías está relacionado con las crecientes
tasas de obesidad infantil y otros desórdenes. Ir andando o en bici al colegio está empezando a ser un anacronismo
totalmente falto de sofisticación. La denominada sociedad del conocimiento ha sumergido a la gente joven en una
cultura de ‘virtualidad real’, en que discos compactos, teléfonos móviles, ordenadores, discman, videojuegos y
televisión multicanal se convierten en su realidad crecientemente dominante. En este mundo de tecnología del
entretenimiento digitalizada sucede lo que dice la canción de Bruce Springsteen, ‘Hay 57 canales y ¡no echan nada!’. La
sociedad del conocimiento es, de muchos modos, más bien una sociedad del entretenimiento en que imágenes fugaces,
placer al instante y pensamiento mínimos hacen que nos divirtamos ‘hasta morir’. Las emociones son arrancadas de este
mundo deseoso de tiempo, de relaciones en retroceso y reinvertidas en cosas consumibles. […] En la economía del
conocimiento centrada en el consumidor, para la mayoría de la gente, la elección está inversamente relacionada con la
significación”. (Hargreaves, 2003).

Es una invitación a que los orientadores educativos, establezcan una clara distinción entre sociedad de la información y
sociedad del conocimiento, que además le hagan tomar postura respecto a ella y que facilite el que los alumnos que se
forman en las instituciones educativas puedan hacerlo, hasta llegar a una posibilidad crítica, para construir un sentido u
orientación en el mundo de vida.



CÉDULA  2.19 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

Al parecer, la sociedad del conocimiento, o mejor dicho la sociedad de la informática, ha logrado que ya no se piense
en la sociedad o que se le acepte en la fisonomía que nos dicen tiene. Esto recuerda las palabras de T. W. Adorno, a
propósito de que “la vileza de hoy no es el predominio de la llamada cultura material sobre la espiritual. Lo verdaderamente
digno de ataque sería la separación de la conciencia de su relación social”. (Adorno, 2005)

Pero así como se dan apoyos decididos al discurso de la sociedad del conocimiento, es de llamar la atención la presencia de
voces discordantes a ese proyecto, aun con perspectivas encontradas, que van desde la propuesta de sustituir a la tecno-
científica sociedad del conocimiento por la sociedad de la investigación, —quedando la duda de si no es una forma distinta de
promover el construccionismo social— hasta la afirmación categórica y precisa de Hernández Garibay, acerca de que “no hay
tal sociedad del conocimiento”, sino un ajuste más de lo geopolítico. (Gutiérrez, 2003)

Pero más allá de lo recientemente discutido, es posible ubicar obras enteramente inscritas en el pensamiento del nuevo
proyecto social. Es el caso de Orientación y comunidad. La responsabilidad social de la Orientación, de María Victoria
Gordillo, publicado en España en 1996.

Hoy parece evidente que no proporcionar a la juventud un sentido moral es un grave fracaso ético en cualquier sociedad. Se
trata de una vuelta a la enseñanza de unos valores que se podrían denominar tradicionales. […] Son, por tanto, valores
necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad. La escuela como sociedad que es debería conducir de un modo
natural a este proceso de socialización, pero no lo logra porque es parte de una sociedad mayor, es una sociedad
dependiente y, en gran medida carece de metas propias. […] Por el propio funcionamiento de la escuela es imposible
transmitir estos valores sin no se lo propone explícitamente. (Gordillo, 1996)

En la cruzada de moralizar a la sociedad, el orientador queda como el profesional que deberá desarrollar un conjunto de
tareas preventivas, a fin de rechazar todo lo que se oponga a la solidaridad. El cierre del libro es una desiderata más de la
gran marcha hacia el progreso, ese mundo feliz del pensamiento único, en esa confusión y abuso que no tiene freno al que le
bautizaron como sociedad del conocimiento. (Gordillo, 2000)

Las teorías continúan, cierta des-orientación sigue siendo necesaria para reescribir el sentido.
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Competencias para la vida.

El discurso oficial, producto de reuniones de la OIE, en colaboración con el Ministerio de la Educación y de la Investigación
(Noruega) y con la UNESCO ha generado a través de sus mesas de trabajo una serie de documentos que presentamos a los
orientadores educativos, con el fin de contrastar las primeras reflexiones sobre la construcción de los mundos de vida en un
plano de la sociedad de la información o de la sociedad del conocimiento, como un elemento que permea y determina las
políticas educativas de los países del mundo.

Desde mediados de los 90’s, estudios de casos en Europa y en otras partes del mundo muestran que se han realizado
progresos hacia una mejor respuesta a las necesidades educativas de los jóvenes. Entre las numerosas cuestiones que se
presentan respecto de la enseñanza de competencias para la vida, el taller de la 47ª reunión de la CIE desea abordar algunas
más específicamente, con miras a intercambiar acerca de los problemas pero sobre todo acerca de las experiencias y las
prácticas, y sobre cómo éstas podrían ser transferidas a otros contextos. En otros términos: ¿cómo puede la educación
responder mejor a las necesidades y expectativas de los jóvenes, a fin de que ellos puedan desarrollar todos sus talentos, vivir
mejor, salir de la pobreza, ingresar a la vida profesional y desempeñar un rol activo en los procesos de desarrollo?

1. Dilema contemporáneo: ¿Competencias para la vida o para el mundo del trabajo?

El término “life skills” (traducido a menudo al castellano por “habilidades para la vida”) surgió hace algunas décadas como
respuesta a la necesidad de incluir en el currículo escolar elementos que pudieran ayudar a los alumnos a tomar decisiones y a
hacer frente a riesgos y a situaciones de emergencia y de supervivencia que les pudieran tocar. “Life skills” se refería además a
la necesidad de fomentar el desarrollo personal de los estudiantes, ayudarlos a desarrollar su potencial y a disfrutar de una vida
privada y social exitosa. A menudo se hace referencia a este tipo de competencias específicas bajo el término “psychosocial
skills”, o habilidades psicosociales. Más recientemente, se ha entendido el término life skills en el sentido de “capacidades”
(saberes, habilidades/aptitudes/savoirs-faire, valores, actitudes, comportamientos) para enfrentar exitosamente a contextos y a
problemas de la vida cotidiana privada, social y profesional, así como a situaciones excepcionales.

Todo intento de definir, categorizar y establecer una lista de competencias y “skills” pertinente comporta ciertas dificultades. En 
el marco de este documento y de las discusiones que se llevarán a cabo a lo largo del taller sobre este tema, proponemos una 
definición operacional  debidamente  amplia y  que ha sido tomada directamente del Marco de Acción de Dakar, a saber: "todos 
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los niños, jóvenes y adultos, en su condición de seres humanos tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga
sus necesidades básicas de aprendizaje en la acepción más noble y más plena del término, una educación que comprenda
aprender a asimilar conocimientos, a hacer, a vivir con los demás y a ser". Esta concepción engloba tanto las competencias
psicosociales como profesionales y técnicas (“psychosocial” y “vocational skills”).

Las competencias para la vida entendidas así deberían proveer las herramientas necesarias a la transformación de las
sociedades y contribuir a la realización de "una globalización con cara humana". Este enfoque educativo debería permitir una
aplicación eficiente por los individuos, sea independientemente, sea en relación con los demás, de todas las formas de
conocimientos adquiridos, de manera que ellos puedan considerarse protagonistas de sus propios destinos y del destino de la
sociedad en la cual evolucionan.

Con esta perspectiva en mente, varios países procuran reforzar la enseñanza técnica y la formación profesional, como una
manera de preparar mejor a los jóvenes para el mundo del trabajo. Sin embargo, se critica a menudo a este sector de la
educación en el sentido de que él no responde suficientemente a la evolución de las necesidades del mercado laboral, trayendo
como consecuencias la realización de reformas en muchos lugares. A fin de permitir a la educación en general, o en particular a
la enseñanza técnica y a la formación profesional responder a los contextos de una economía globalizada y a las necesidades
cambiantes del mundo del trabajo, cada individuo debería adquirir a su vez competencias funcionales relacionadas a carreras
profesionales precisas y competencias profesionales más genéricas y transferibles de un campo profesional a otro, tales como el
espíritu emprendedor (enterpreneurship) y las actitudes y competencias capaces de facilitar el trabajo en equipo y una
comunicación eficiente y eficaz.

Sin embargo, de ninguna manera las competencias para la vida deberían limitarse a preparar a los jóvenes para el mundo del
trabajo, sino también, de manera igualmente importante, reforzar sus competencias a fin de ayudarlos a enfrentar los muchos
riesgos de la vida actual (por ejemplo, el VIH/SIDA, la drogadicción y la violencia), así como a responder eficazmente a los
contextos y tensiones a los cuales ellos se enfrentan, y se enfrentarán, en el seno de su sociedad y a lo largo de su vida
profesional. Algunas preguntas-clave que podrían ser abordadas en el taller son:

P1. ¿Cuáles podrían ser los objetivos de una educación orientada hacia la formación de competencias para la vida?
¿Para los sistemas educativos ellos mismos? ¿Para los alumnos? ¿Para la sociedad en su conjunto?
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P2. ¿Es posible, o deseable, definir un conjunto de competencias genéricas comunes para los jóvenes del mundo entero?
¿Quién debería definir cuáles son dichas competencias? ¿Qué rol puede jugar la educación en la definición de las
necesidades educativas en términos de competencias y de las estrategias a ser adoptadas para responder a estas
necesidades?

P3. ¿En qué medida la educación formal debería preparar a los jóvenes para el trabajo y proveerlos de competencias
necesarias para cubrir sus propias necesidades de supervivencia? ¿En qué medida ella debería responder a las
necesidades dictadas por el mundo económico? ¿No ocurrirá esto en detrimento de otros aprendizajes que el mundo del
trabajo no se encuentra en condiciones de ofrecer?

2. Ampliación del papel de la educación

Un enfoque educativo desde las competencias para la vida implica un cambio de paradigma a propósito del papel mismo de la
educación. En alguna medida, dicho cambio se da, entre otras cosas, debido a la evolución del papel de la familia y de las
comunidades las cuales anteriormente eran las transmisoras de las competencias y de los valores. Las escuelas, cuando
enseñaban dichas competencias y valores, lo hacían casi siempre a través del currículo oculto. En cuanto a este nuevo rol de la
escuela, se pueden plantear las siguientes preguntas:

P4. ¿Las escuelas solas serán capaces de alcanzar los objetivos de una educación orientada a formar las competencias
para la vida?

P5. ¿Cómo se podrían crear las sinergias necesarias entre la educación formal y los otros recursos existentes en la
comunidad?

P6. La enseñanza de estas competencias tiene implicaciones para otros sectores. ¿Cómo implicar mejor dichos sectores
en las cuestiones educativas (por ejemplo, la salud, la justicia, los asuntos sociales, la policía)?

3. Enseñanza de competencias y de habilidades para la vida

La traducción de competencias para la vida como objetivos definidos en el currículo en prácticas educativas concretas representa
un importante desafío. Se hace necesario elaborar una definición operacional que pueda conducir y dinamizar la acción política,
ejerciendo también un impacto real en la práctica de la educación dentro de las escuelas. Las implicaciones pedagógicas deben
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ser tomadas en cuenta. De hecho, la pedagogía requerida para la internalización de los nuevos valores y
comportamientos requiere una gran inversión de tiempo de instrucción, puesto que los alumnos deben practicar sus
nuevas competencias para adquirirlas o discutir y realizar un trabajo de reflexión personal y colectivo para poder
identificarse con sus nuevos valores.

La implementación de los objetivos de un currículo basados en las competencias para la vida no es compatible con las
técnicas del aprendizaje mecánico basado en la memorización por repetición. Esto implica la renovación completa de los
métodos de enseñanza, lo que también tiene repercusiones importantes en la formación de los profesores. Un abordaje
desde las competencias para la vida requiere docentes y educadores muy competentes, beneficiarios de una formación
adecuada, tanto inicial como en servicio, como es, además, siempre el caso en una reforma educativa. Como no se
puede formar de un día al otro a todos los docentes, puede hacerse necesario establecer un proceso de selección de los
docentes a ser formados primero, particularmente en situaciones de crisis o de necesidades urgentes (creadas por
ejemplo por el VIH/SIDA a continuación de un conflicto).

Las competencias para la vida deben ser relevantes tanto para la vida futura de los estudiantes como para sus
necesidades presentes. Un estudio reciente, realizado por la Oficina Internacional de Educación sobre la base de los
informes nacionales sometidos por los Estados miembros durante la última reunión de la Conferencia Internacional de la
Educación, muestra que, en la definición de los objetivos generales de la educación, existe un alto nivel de consenso
sobre los conceptos de “desarrollo personal y emocional”, “igualdad”, “identidad nacional”, “ciudadanía”, “empleabilidad”
y “democracia”.

La enseñanza de competencias para la vida tiene pues implicaciones importantes para el currículo y los métodos de
enseñanza. ¿Cuáles son estas implicaciones y sus contextos?

P7. ¿Podrían lograrse mejores resultados si la educación media superior asignara más espacio e importancia a
las competencias para la vida?

P8. ¿Cuáles serían los abordajes y métodos más “practicables” para introducir efectivamente las competencias
para la vida en el currículo? ¿Cómo la educación media superior podría garantizar una enseñanza equilibrada y
holística (competencias psicosociales, profesionales y técnicas)?
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P9. ¿Cómo estas competencias pueden ser enseñadas a lo largo de toda la vida en un mundo en cambio rápido y
constante?

P10. ¿Cuáles son las implicaciones para la formación de los docentes en general? ¿ Para los docentes encargados
de las competencias para la vida? ¿Qué hacer para que las reformas necesarias en términos de formación de
docentes sean realizadas a fin de asegurar una exitosa enseñanza de las competencias para la vida ?

4. Competencias para la vida y el ambiente escolar

Además de docentes calificados y dotados de competencias interdisciplinarias, otros educadores y actores de la sociedad
son necesarios para la enseñanza de competencias para la vida. En cuanto a los recursos didácticos, el material tradicional
es insuficiente y los abordajes más directamente ligados a la práctica y a la interactividad, basados en la experiencia
personal y en la experimentación, tendrán que ser utilizados. El enfoque educativo desde las competencias para la vida
no corresponde tampoco a una acumulación de elementos fragmentados unos de los otros. Finalmente, en varios
sectores de las economías modernas , las competencias de comunicación, cooperación, resolución de conflictos
negociación o de ciudadanía, para no citar a otras, son consideradas en general elementos que contribuyen a la
mejora de la productividad.

Consecuentemente, parecería que la participación del mundo exterior en las escuelas y de la educación no-formal es
necesaria para poder enseñar de manera combinada e integrada los diferentes aspectos del conocimiento y de la
experiencia que este enfoque pedagógico implica. Así, cualquier paso con miras a reforzar las competencias para la vida en
la educación debería darse en consulta con todas las partes involucradas, lo que incluye tanto a los empleadores como a los
representantes de los diversos grupos sociales y de la comunidad.

El proceso de reforma curricular necesario para la introducción de un enfoque desde las competencias para la vida o para el
reforzamiento de dicho enfoque en el currículo existente, requerirá esfuerzos importantes por parte del conjunto de la
comunidad escolar, no solamente de los gestores y de los docentes, sino también de los padres y madres y de los jóvenes,
que deberán reajustar sus expectativas y adaptarse a un nuevo abordaje. Se pueden plantear las preguntas siguientes:



CÉDULA  2.26 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

P11. ¿Dichos esfuerzos valen la pena en términos de beneficios para la sociedad? ¿Y para los estudiantes?
¿Dichos enfoque y esfuerzos sabrán convencer a los empleadores y sindicatos o es posible que los empleadores
prefieran a veces a trabajadores menos instruidos (por ejemplo, más maleables y menos exigentes en términos de
salarios)?

P12. ¿Existe el riesgo de que una educación centrada en un enfoque desde las competencias (psicosociales,
profesionales y técnicas) sea considerada como una educación de “grado inferior” en comparación a una
educación más volcada a las disciplinas académicas? ¿Es posible que dicha educación sea, en verdad,
considerada una “segunda opción” comparada con una educación más académica?

P13. Inversamente, ¿es posible que dichos programas sean considerados un lujo por algunos países, en
particular los más pobres y o los que más los necesitarían a causa del VIH/SIDA o de la pobreza?

5. Evaluación de los resultados de la educación

La experiencia muestra que si las competencias para la vida no son evaluadas, ellas no serán enseñadas correctamente.
Por lo tanto, el enfoque desde las competencias es también criticado en el sentido de que él podría terminar por reducir la
responsabilidad de las escuelas en cuanto a la evaluación del aprendizaje, tanto que a menudo dicha evaluación todavía
no es llevada a cabo ni tampoco requerida.

Nuevos estudios de evaluación referentes al aprendizaje de los adolescentes y jóvenes (en particular los jóvenes hasta los
15 o 19 años) pretenden medir más bien las competencias adquiridas en lugar de la sumatoria de los saberes
acumulados. Escalas para evaluar las competencias se vienen desarrollando. Utilizada en diferentes contextos, la
evaluación debería sin embargo aplicarse a aprendizajes similares para facilitar las comparaciones. Tales escalas todavía
no son aplicadas en los países más pobres del mundo. Algunas de las preguntas-clave a este respecto son:

P14. ¿Cuál sería la mejor manera de evaluar las competencias para la vida? ¿Cómo mejorar los sistemas de
evaluación existentes y transferirlos a otros sistemas educativos?

P15. ¿No deberían dichos sistemas ser también aplicados para los jóvenes que se encuentran fuera del sistema
escolar formal?



CÉDULA  2.27 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

P16. ¿Cómo lograr una mejor comprensión del nivel real de competencias alcanzado por los jóvenes en relación
con los contextos de la globalización y con otros aspectos del desarrollo social, económico y cultural
contemporáneo?

Considerando el análisis y reflexiones presentadas hasta éste momento, la Reforma Integral de la Educación Media
Superior en el subsistema de Bachillerato Tecnológico, ha propuesto desarrollar dentro de la Asignatura de Orientación
Educativa, la materia de Orientación para la vida, propuesta que se inscribe en la influencia del contexto internacional
determinada por organismos como la UNESCO a partir de lo que ha denominado como DeSeCo (Desarrollo de
Competencias).

Propuesta que aporta elementos y ha permitido la discusión en foros internacionales respecto a las competencias a
desarrollar en el ámbito educativo y que en la Reforma al NMS, se traducen como Competencias Genéricas, Competencias
Disciplinares: Básicas y Extendidas; Competencias Profesionales: Básicas y Extendidas; Competencias Docentes;
Competencias Sociales y Competencias para la Vida.

El análisis de los mundos de vida de Habermas, pretende que el orientador, pueda contextualizar la manera como cada
sujeto construye su mundo, por medio de la acción comunicativa, pretendiendo llegar a un acuerdo; pero influidos por
tendencias mundiales como la globalización y la sociedad de la información, que es muy diferente a la sociedad del
conocimiento, cuestiones que le permitan comprender y aclararse, que la desorientación, es una posibilidad que le puede
permitir, tomar distancia y construir otros sentidos, sin dejarse influir por el mercado, el consumismo, el influjo del poder y
del dinero, sino retomando la idea de competencia para la vida con un rostro humano.

El fundamento que sustenta la propuesta de la materia de Orientación para la Vida, que se desarrollará durante los seis
semestres de la Educación Media Superior, que pretende abrir el diálogo, la reflexión, la discusión, el análisis, enfrentar las
aporías que el mundo actual anteponen a las cuestiones educativas, a fin de llegar acuerdos que permitan a la Orientación
Educativa, construir otros sentidos.



CÉDULA 3   MAPA CONCEPTUAL DE INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA                                                                   
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

Este mapa muestra la transversalidad que existe con los cuatro ejes los cuales constituyen la arquitectura de la materia, que permite 
generar en los estudiantes un pensamiento crítico; conformado por: contenidos temáticos, campo disciplinar, competencias y modelos 
didácticos.



CÉDULA 4.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL
APLICACIÓN MAESTRA PARA TODAS LAS MATERIAS

(COMPETENCIA: GESTIÓN DE INFORMACIÓN)

Una estrategia central en toda reforma educativa relativa a los planes y programas de estudio, radica en garantizar un modelo didáctico situado, es
decir, un andamiaje didáctico que permita realizar las potencialidades del estudiante en materia de competencias y del docente en materia de
enseñanza colaborativa. En este sentido, la característica medular de esta arquitectura didáctica radica en las capacidades para la administración y la
gestión de conocimientos a través de una serie de pasos orientados al acceso, integración, procesamiento, análisis y extensión de datos e información
en cualesquiera de los cinco campos disciplinarios que conforman el currículo propuesto.

El flujo siguiente presenta el modelo de procedimiento para todas las asignaturas/materias del programa del bachillerato referido a competencias
para gestión de información en seis cuadrantes y destaca una dinámica de logística didáctica en tres niveles o capas que conducen el proceso que los
docentes deben seguir en un plano indicativo para el ejercicio de sus lecciones/competencias.

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o
escrita
(CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS)

Construcción de estrategias de resolución de problemas de
acuerdo a la organización de los referentes teóricos y
metodológicos respectivos
(CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO)

Flujo para el proceso didáctico orientado al manejo de información

Producción del escenario didáctico considerando el ambiente
motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas
(CUADRANTE DIDÁCTICO UNO)

Búsqueda y evaluación de información electrónica, de
internet, documentación bibliográfica y construcción de
una estrategia de indagación
(CUADRANTE DIDÁCTICO DOS)

Acceso a fuentes de información y jerarquizar los datos para
responder a la temática planteada
(CUADRANTE DIDÁCTICO TRES)

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos
propios de la disciplina bajo el apoyo del docente
(CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO)



CÉDULA  5. DESARROLLO GLOBAL DE LA UNIDAD I
MATERIA: ORIENTACION PARA LA VIDA I 

1.1.1 Definición

1.1.2 Adaptación como 
Proceso

1.1.3  Factores que 
intervienen  en la 

adaptación 

2.2.1 
Contextualización de la 

RIEMS

2.2 .2  El bachillerato 
Tecnológico

2.2.3  Lineamientos 
generales  

Académicos y 
Administrativos de la 

RIEMS

3.3.3.  Perfil del 
Emprendedor

3.3..2. Actitud 
Emprendedora

3.3.1  Definición de 
Emprendedor

3.1 Cultura  Emprendedora2.1 Reforma Educativa1.1  Escuela y  Ambiente 
Social 

Adaptación escolar

Integrada por 

Reconoce a través de Identifica a través  de Construye a través de 

DESCRIPTIVO  DEL MAPA DE 
CONTENIDO TEMÁTICO

El mapa permite entender los tres
ejes temáticos, se desdobla en 9
micro contenidos, que permiten al
estudiante a reflexionar sobre los
factores que afectan su adaptación
escolar (aprendizaje), para ello es
el alumno debe realizar:

• Búsqueda y acceso a la
información

• Selección y sistematización de
la información

• Analiza su situación personal
en relación al problema
planteado

Propone una estrategia de
solución ante un problema

Hasta llegar a un punto ideal que 
es:

• Que el alumno reflexione sobre su
situación escolar, personal y social.



CÉDULA  5.1 CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
ASIGNATURA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA

PERFIL DE COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES BÁSICAS

CATEGORÍAS

Piensa  crítica y 
reflexivamente

Se autodetermina y
cuida de si

PERFIL DE COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES EXTENDIDAS

Analiza las definiciones de Escuela y
ambiente social trabajadas por
diferentes autores para construir un
concepto

Cuestiona de qué manera la escuela y
los sujetos que intervienen en ella ,
colaboran en su adaptación escolar y en
la construcción de su aprendizaje.

Identifica los factores que impiden su
adaptación a la escuela para
desarrollarse académica, social y
personalmente en la escuela

Conoce los elementos que integran la
RIEMS para su adaptación al medio
escollar

Identifica las ventajas del bachillerato
tecnológico en relación a las escuelas de
nivel medio superior ubicándose en su
contexto escolar

Analiza y da solución a los problemas a
los que se enfrenta en su medio escolar,
aplicando los lineamientos generales de
la RIEMS

Analiza las definiciones de emprendedor
para la construcción de su propio
concepto

Valora la importancia de tener una
actitud emprendedora para la
planificación de actividades y el logro de
metas.

Identifica en sí mismo características de
una persona emprendedora necesarias
para el logro de metas

.

CATEGORÍAS

CONTENIDO 
PROGRAMÁTICO

UNIDAD I
Orientación para la vida 

escolar:

Adaptación escolar

En esta unidad se pretende
que el alumno reflexione
sobre los aspectos que
influyen en su adaptación
en el ámbito escolar y que
pueden incidir en su vida
cotidiana.

PERFIL DE COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES BÁSICAS

–Reflexiona de que manera la
escuela y su medio social
favorecen o limitan el proceso de
adaptación a su nuevo entorno
escolar

–Identifica los factores que afectan
su proceso de aprendizaje y su
vida cotidiana considerando sus
fortalezas y debilidades como un
ser emprendedor

–Analiza su condición de alumno
en el bachillerato con el fin de
adaptarse a la nueva reforma



CÉDULA 5. 2 ESTRUCTURA RETICULAR 
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

UNIDAD I 

           CAMPO DISCIPLINARIO:COMPONENETES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO     COMPETENCIA GENÉNERICA CENTRAL: SE AUTODETERMINA Y CUIDA DE SI, PIENSA CRITICA Y REFLEXIVAMENTE

           ASIGNATURA:ORIENTACIÓN EDUCATIVA                                                            SEMESTRE:PRIMERO
           RETÍCULA DE: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I                                                                 CARGA HORARIA: 11 HRS.
                                                                                                                                         

UNIDAD I
ORIENTACIÓN ESCOLAR
ADAPTACIÓN ESCOLAR

Macro retícula

Meso retícula

Micro retícula

1.2 REFORMA EDUCATIVA 1.1 ESCUELA Y AMBIENTE ESCOLAR 1.3 . CULTURA EMPRENDEDORA

COMPETENCIA DISCIPLINARES BASICAS 

• Reflexiona  de que manera la escuela y su medio social 
favorecen o limitan  su proceso de adaptación a su 
nuevo entorno escolar  

COMPETENCIA: 
 Reflexiona como  los factores del ambiente escolar, la reforma educativa y la cultura emprendedora determinan su adaptación al medio escolar, social y personal 

COMPETENCIA DISCIPLINARES BASICAS 
• Analiza su condición de alumno en el  bachillerato con el 

fin de adaptarse a la nueva reforma 

COMPETENCIA DISCIPLINARES BASICAS 
• Identifica los factores que afectan su  proceso de 

aprendizaje  y  su vida cotidiana considerando sus 
fortalezas y debilidades como un ser emprendedor 

1.1.1  Definición

ATRIBUTO
Analiza las definiciones de Escuela 
y ambiente social trabajadas por 
diferentes autores para construir 
un concepto

1.1. 2. Adaptación como proceso 
ATRIBUTO

Cuestiona de qué manera la 
escuela y los sujetos que 

intervienen en ella colaboran en 
su adaptación escolar y en la 

construcción  de su aprendizaje.

1.1.3 Factores que intervienen 
en la adaptación escolar  

ATRIBUTO
Identifica los factores que impiden su 
adaptación a la escuela para 
desarrollarse académica, social y 
personalmente en la escuela 

2.1.1 Contextualización de 
la RIEMS

ATRIBUTO
Conoce los elementos que 
integran  la RIEMS para su 
adaptación al medio escolar 

2.1.2 El bachillerato 
tecnológico

ATRIBUTO
Identifica las  ventajas del 
bachillerato tecnológico en 
relación a las escuelas de nivel 
medio superior ubicándose en su 
contexto escolar 

3.1.1 Definición del 
emprendedor

ATRIBUTO
Analiza las definiciones de 
emprendedor para  la 
construcción de su propio 
concepto 

3.1.2 Actitud 
emprendedora

ATRIBUTO
Valora la importancia de tener 
una actitud emprendedora 
para la planificación de 
actividades y el logro  de sus 
metas.

3.1.3Perfil del 
emprendedor

ATRIBUTO
Identifica en sí mismo 
características de una persona 
emprendedora necesarias para el 
logro de metas 

  

2.1.3 lineamientos 
generales de la 

RIEMS

ATRIBUTO
Analiza y da solución a los 

problemas a los que se enfrenta en 
su medio escolar, aplicando  los 

lineamientos generales de la  RIEMS 



CÉDULA 5.3.  ACTIVIDADES DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS  
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA   I

CAMPO DISCIPLINARIO COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO

ASIGNATURA

MATERIA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA ESCOLAR I

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO

•El escenario didáctico queda sujeto a cambio por el orientador, dependiendo de las
característica del contexto institucional y de las necesidades del grupo.

•Promueve la búsqueda de información para la solución de las interrogantes
detonadoras, se puede organizar a los alumnos en equipos de cinco dependiendo del
número de alumnos

• Genera un espacio para que los alumnos, de manera grupal, den a conocer su propuesta
de solución al problema.

•Conduce a los estudiantes para que establezcan el intercambio de información que dará
respuesta o solución al problema.

•Solicita a los equipos que expongan de forma oral ante el grupo sus comentarios acerca
de los temas planteados

•Solicita un producto final por escrito vertiendo sus puntos de vista y conclusiones con
base a los fundamentos teóricos consultados.

Contexto de vinculación didáctica de los contenidos vía las 
competencias

UNIDAD I. 
PERFIL TEMÁTICO

Orientación escolar

Adaptación escolar

1.1.  Escuela y ambiente escolar
1.1.1.  Definición
1.1.2 Adaptación como proceso 
1.1 .3 Factores que intervienen en la adaptación escolar 

2. 1  Reforma educativa
2.1.1.  Contextualización de la RIEMS
2.1.2  El bachillerato tecnológico 
2.1.3  lineamientos generales  académicos y 

administrativos  de la RIEMS

3. 1  Cultura emprendedora 
3.1.1  Definición del emprendedor
3.1.2 Actitud emprendedora
3.1.3 Perfil del emprendedor 

1. Lograr que se haga consiente de  los factores que limitan su 
proceso de adaptación  en su contexto institucional

2. Facilitar  la comprensión  e integración a las condiciones y 
necesidades de la nueva reforma educativa 

3. Comprender la importancia del espíritu emprendedor en el 
logro de metas 



CÉDULA 5.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA  I 

CUADRANTE DIDACTICO UNO

Unidad I
Adaptación escolar

1.1 Escuela y ambiente escolar
2.1 Reforma educativa
3.1 Cultura emprendedora

JOSE Y SU NUEVA ESCUELA 

Soy José, hoy es mi primer día de clases y siento angustia, porque desconozco el ambiente que tiene la escuela. Esta es grande, pero el espacio
es reducido, sólo tiene dos canchas deportivas, nunca podemos jugar porque los compañeros de tercero y segundo siempre se apirañan las
canchas y a los alumnos de primero no nos dejan jugar.

Los maestros imparten sus clases diferente a las de la secundaria, hay profes que te dictan toda la clase hay otros que ni siquiera te especifican el
tema, también hay profes cuates, otros ni te saludan. La verdad, hay una materia a la que no le entiendo pero me da pena decirlo porque hay unos
compañeros que si preguntas se burlan de ti, ya he pensado que si mis compañeros no cambian su actitud conmigo, mejor me voy a salir de la
escuela, …creo que será lo mejor.

Esto es un nuevo reto para mí, he escuchado comentarios de diferentes amigos en los que dicen que en la preparatoria ya nadie te dice nada, y que
tu puedes hacer lo que quieras, pero ahora que estoy en esta escuela no es verdad, porque te cierran la puerta para entrar a la escuela si llegas
tarde, si el maestro llega de buenas te deja entrar, si llegas con cinco minutos de retardo te mandan con la orientadora para que te ponga reporte y
te regañe; pensé que al estar en este nivel, yo decidía cuando y a que clases entrar, pero aquí la realidad es otra.

Por otro lado, el horario es diferente al de la secundaria, pues tengo días que se extienden hasta las tres y cuatro de la tarde; así que es más
cansado y agotador; incluso pensé que no llevaría uniforme y me encontré con la sorpresa de que tengo que usarlo diario y para colmo no me gusta.

Escenario didáctico

Producción del escenario didáctico considerando el ambiente motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el 
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas



CÉDULA 5.4.1 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACION PARA LA VIDA  I

CUADRANTE DIDACTICO UNO

Me resulta un mundo complicado, pues la escuela es muy grande, hay muchos alumnos, muchos profesores, tutores y
orientadores; además se me están dificultando algunas materias, pues ya no me dictan los maestros y quieren que yo exponga
clase, cosa que me provoca nervios, pues ya experimente y me cuesta organizar mis ideas y aunado a esto me cuesta investigar
porque no tengo computadora y casi no se usarla y todo lo que me dejan investigar es en internet por lo de la nueva reforma, sin
embargo, algo que me motiva es lo que nos ha comentando la orientadora, que tiene que ver con la actitud emprendedora y que
siento que puedo desarrollar para salir mejor en mi bachillerato, para que al salir si ya no estudio pueda generar mis propios
recursos económicos.

Preguntas detonadoras :

¿Cómo influye el ambiente escolar  y  social en mi adaptación como alumno en la escuela?

¿En que me beneficia como estudiante de bachillerato tecnológico  contar con la  reforma educativa?

¿Para que me sirve tener una actitud emprendedora?

Producción del escenario didáctico considerando el ambiente motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el 
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas



CÉDULA  5.4.2 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO DOS

El docente en co-partición con el estudiante integrará equipos para realizar la indagación en los motores de búsqueda así
como apoyarse de referencias bibliográficas en los que encontrará información respecto a las categorías abordadas en la unidad
y a través del análisis y la reflexión irán construyendo la respuesta a la pregunta detonadora.
Para realizar la búsqueda de información, es necesario que conozcan la gran cantidad de las fuentes de consulta que existen y
a las que pueden acceder, sus tipos y las características de la información que ofrecen, así como que identifiquen los diferentes
tipos de motores de búsqueda.
Las fuentes bibliográficas consultadas deberán tener la referencia del autor .
Respecto a las fuentes consultadas por internet deberán citar la referencia del documento. A continuación se propone la
siguiente estrategia de indagación: Definir el objetivo de la búsqueda de información, planificar la búsqueda (¿Qué busco y para
que lo busco, donde y como lo busco, que encontrado y que es?), Identificar las fuentes de información en internet a través de
buscadores, directorios, motores de búsqueda, etc.), selección de la información hallada conforme al objetivo planteado para la
búsqueda, evaluando la calidad, fiabilidad y veracidad del contenido estructurando la información encontrada y finalmente la
exposición de los resultados de la búsqueda.

Búsqueda y evaluación de información electrónica,  de internet, documentación bibliográfica y construcción de  una 
estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL 

TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES CIBERGRÁFICAS DE INFORMACIÓN

Escuela y Medio 
Ambiente social 

Valverde, J. (1988). El proceso 
de inadaptación social. Madrid: 
Popular
Berger Filho. RL 

Enseñanza Media: Los de 
inclusión. UNESCO. Buenos 
Aires 1999. 

www.eumed.net/rev/rucc/17-18/

http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982006000200003&lng=pt&nrm=

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100012&script=sci_arttext
http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa5/caracteristicas_emprendedor/c2.htm



CÉDULA  5.4.3 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO DOS

Búsqueda y evaluación de información electrónica,  de internet, documentación bibliográfica y construcción de  una 
estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL 

TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES CIBERGRÁFICAS DE INFORMACIÓN

Reforma Educativa

Gobierno del Estado de 
México: La reforma 
<integral de  la 
Educación Media 
Superior D.G.E.M.S 
2008

http://www.sep.gob.mx/wb2/sept/sep1/reformacurricularde la educacionmediasuperior 

www.sems.gob.mx/aspnv/video/diptico_final.pdf -

www.ugto.edu.mx/sitioug/espanol/archivos/Diplomado_competencias2.pdf

www.sems.udg.mx/rib-ceppems/ACUERDO1/Reforma_EMS_3.pdf -

Cultura emprendedora

Fieltman Jack, Negocios 
Exitosos 

Anzola Rojas Servulo, La 
actitud emprendedora, 
ediciones Paidos Ibérica, 
España 1998;McGrawHill, 
México 2003;

http://www.definiciones.com.mx/definicion/E/emprendedor/

www.romera.edu.mx/pagina5/guias/guias07-8/2sem/2bach/desa_mot_2do.pdf - Páginas similares

www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/inicioempresa/caremp.htm - 19k - En caché - Páginas similares



CÉDULA  5.4.4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDÁCTICO  TRES

Este cuadrante es quizás el más importante en materia de calidad del aprendizaje y la potenciación de competencias para
información ya que permite establecer los arreglos de datos e información para proyectar la resolución de las interrogantes
determinadas de acuerdo con el caso planteado estructuralmente (cuadrante uno) y la calidad del acceso a fuentes calificadas
(cuadrante dos).
Las estructuras de arreglo son variadas pero el docente, en concordancia con los estudiantes, pueden generar sus propias

clasificaciones de acuerdo al perfil mostrado en el esquema:
Organizar al grupo para la búsqueda de información en equipos de tres o cinco alumnos dependiendo de los integrantes del
mismo, de acuerdo con la estrategia implementada por el docente. Debido a la magnitud de la información que se encuentra en
la bibliografía y cibergrafía, es necesario especificarle al alumno que debe hacer su elección de información de acuerdo a la
asignación previa que realiza el docente, de tal manera que el alumno revise y lea el contenido de las fuentes consultadas.
A continuación se presenta un esquema con los aspectos que deben considerarse para la indagación y arreglo de información,
los cuales permitirán al estudiante dar respuesta a las preguntas detonadoras del problema planteado.

Acceso a fuentes de información y jerarquizar los datos para responder a la temática planteada 

1.1  Escuela y ambiente escolar

1.1.1 Definición

1.1.2.Adaptación como proceso

1.1.3 Factores que intervienen en la adaptación
escolar

2.1  Reforma educativa

2.1.1 Contextualización de la RIEMS

2.1.2 El bachillerato tecnológico

2.1.3 lineamiento s generales y particulares
académicos y administrativos de la RIEM

3.1  Cultura emprendedora

3.1.1  Definición del emprendedor

3.1.2  Actitud emprendedora

3.1.3  Perfil del emprendedor 



CÉDULA 5.4.5 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I 

CUADRANTE DIDACTICO CUATRO

Construcción de estrategias de resolución de problemas de acuerdo a la organización de los referentes teóricos y 
metodológicos respectivos

Presentación del caso
para dar lectura al
mismo y generar
preguntas

Organizar al grupo en
equipos de 3 o 5
integrantes asignando
la temática a trabajar,
así como seleccionando
las fuentes de
información en internet

Búsqueda de información
cibergráfica y bibliográfica por
equipos , seleccionando la
información de acuerdo a la
estrategia de indagación
evaluando la calidad, fiabilidad y
veracidad de la misma.

Proponer una
estrategía para
estructurar la
información recabada
(las estrategias pueden
ser: mapa mental,
esquema, cuadro
comparativo, entre
otros)

Analiza la informacion
encontrada y reflexiona
sobre los aspectos
relevantes que dan
respuesta a las
preguntas detonantes

Exponen por equipos
sus puntos de vista
respaldadose con los
fundamentos teóricos
trabajados,
retroalimentandose
con los comentarios de
sus compañeros

Redacta un escrito en el
que externe su punto de
vista con fundamento en
los referentes teoricos
encontrados



CÉDULA 5.4.6. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I                      

QUINTO CUADRANTE

El orientador, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una situación,
fenómeno o hecho (cuadrante uno) y cuya respuesta entraña una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a partir
de un contexto dado.

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Es conveniente tener en cuenta que los estudiantes pueden llegar a estructurar diversas soluciones o respuestas ante las interrogantes
planteadas a partir del caso, lo importante es que el alumno fundamente y argumente de manera convincente su respuesta. Ejemplo de esto es
lo que se muestra a continuación:

• El ingreso a la escuela supone un gran cambio en la vida del niño. La adaptación
escolar puede representar un foco de ansiedades y temores. Esto no sólo implica
desconcierto por parte del niño, sino de los padres, quienes experimentan la
ansiedad de la separación, y la incertidumbre por el bienestar del mismo.
http://archivo.eluniverso.com/ Es preciso enfatizar que el proceso de adaptación
debe ser paulatino, los padres juegan un papel importantísimo en la adaptación
de sus hijos, pues de la información que brinden y de los sentimientos que
transmitan, dependerá la forma en que el niño se enfrentará a esta nueva
situación. Por otra parte los educadores deben conocer a cada niño, y descifrar
su personalidad, para brindarle el mejor trato conforme a las necesidades del
niño.

• Cada vez existe mayor consenso sobre lo importante que es gozar de un buen
grado de aceptación social y de habilidades para desenvolverse exitosamente en
el interior de grupos sociales diversos, siendo esto tan relevante como el
desarrollo de una alta capacidad académica o intelectual (Goleman, 1996).
http://pepsic.bvs-si.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-Conocerse y
descubrir qué fortalezas personales poseo al iniciar la concepción
emprendedora, es tan importante como descubrir cuáles debilidades puedo
trabajar con base en las recomendaciones que los expertos guías puedan
aportarme. (Puchol, 2001) a la luz de aprender a construir las estrategias de
resolución de problemas que favorezcan la obtención de éxito y transferencia con
su autorregulación y el Desarrollo de una motivación para aprender y construir un
concepto de sí mismo como estudiante (RIEMS: D.G.E.M.S.2008

¿Cómo influye el ambiente escolar  y social en mi  adaptación como 
alumno del bachillerato?

•Lo que puedo entender al finalizar el desarrollo de esta
unidad es que en la medida en que conozca, entienda y 
me identifique con la escuela desde su organización y  
función los  objetivos persigue, la  formas como aqui se 
enseña, los personas que me rodean así como mi rol
como estudiante facilitaré mi proceso de adptación
desarrollando nuevas habilidades que me permitirán
tener un nuevo aprendizaje más significativo enfocado a 
desarrollar en mi, una actitud emprendedora.

Lo que he comprendido es  :



CÉDULA 5.4.7 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA:      ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I                        

SEXTO  CUADRANTE

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

Como se mencionó, para la presentación del reporte se propuso que en esta unidad  el estudiante socialice ante el 
grupo sus argumentos de forma oral, por lo cual tendrá que fundamentar  y defender su postura de acuerdo con los 
referentes teóricos obtenidos a partir de la investigación realizada.

Por lo anterior se recomienda que el orientador solicite al alumno que refiera los autores y relacione la postura de
estos con su opinión con el propósito de apoyar su argumentación.

Ejemplo:

La escuela es el lugar por excelencia en donde los niños se preparan cada día para hacer 
frente a los retos que le plantea la sociedad moderna. el éxito que los estudiantes logre 
dependerá de la adaptación que en ella logrenhttp://pepsic.bvs-
psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982006000200003&lng=pt&nrm. Dicho 
proceso es entendido como una etapa dentro del proceso escolar general. Este doble carácter 
nos permite ver a la educación como un proceso dialéctico y permanente y a la vez como una 
experiencia gradual respetando los procesos evolutivos y sociales e intereses personales y 
particulares de los niños. http://www.geocities.com/bibliografias/pochak.htm Las 
investigaciones sugieren que la calidad de estas relaciones sociales tempranas  que se dan en 
la escuela tiene una influencia importante sobre el desarrollo de la autoestima, la estabilidad 
emocional y la capacidad para interactuar satisfactoriamente con otras personas durante la 
adolescencia y la edad adulta (Morison y Masten, 1991). http://pepsic.bvs-
psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-

http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982006000200003&lng=pt&nrm�
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982006000200003&lng=pt&nrm�
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982006000200003&lng=pt&nrm�
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982006000200003&lng=pt&nrm�
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982006000200003&lng=pt&nrm�
http://www.geocities.com/bibliografias/pochak.htm�
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-�
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-�
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-�
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-�


CÉDULA 5.5  CARGA HORARIA 
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

U
n
i
d
a
d

E
s
c
e
n
a
r
i
o

T
e
m
a
s

Actividad didáctica por 
competencias

Cuadrante
Didáctico 

Uno

Producción de 
un ambiente de 
motivación vía 
la gestión de 
preguntas de 
interés en el 
estudiante.

Cuadrante
Didáctico 

Dos

Búsqueda y 
evaluación de 
información 
cibergráfica, 

documentación 
bibliográfica y 

construcción de  
una estrategia  
de indagación

Cuadrante
Didáctico 

Tres

Acceso a fuentes 
de información, 
documentación, 
generación de 

arreglo de datos y 
referentes

Cuadrante
Didáctico 

Cuatro

Estrategia 
metodológica

Cuadrante
Didáctico 

Cinco

Solucionar el 
problema 

acudiendo a 
procedimientos 

propios de la 
disciplina bajo el 

apoyo del 
docente.

Cuadrante
Didáctico 

Seis

Formular la 
respuesta y 
generar el 
reporte o 

exposición oral 
o escrita

Tiempo
Total
en 

horas

I A
D

A
PT

A
C

IÓ
N

 E
SC

O
LA

R
 

JO
SE

 Y
 S

U
 N

U
EV

A
 E

SC
U

EL
A

 

1.1. Escuela y ambiente
escolar

1.1.1. Definición
1.1.2 Adaptación como

proceso
1.1 .3 Factores que

intervienen en la
adaptación escolar

2. 1 Reforma educativa
2.1.1. Contextualización de

la RIEMS
2.1.2 El bachillerato

tecnológico
2.1.3 lineamientos

generales académicos
y administrativos de
la RIEMS

3. 1 Cultura emprendedora
3.1.1 Definición del

emprendedor
3.1.2 Actitud emprendedora
3.1.3 Perfil del emprendedor

- Elaboración de escenario.
- Reflexión a partir de un  
caso.
- Formulación de preguntas.
- Búsqueda y selección de 
información.
- Análisis y discusión de 
respuestas para la solución 
del problema en equipos 
- Propuesta de solución a las 
interrogantes planteadas.
- Argumentación de la 
respuesta con fundamento 
teórico 
-Exposición  de sus  puntos 
de vista  con fundamento 
teórico.
-Redacta un escrito

1 hrs. 2 hr. 1 hr. 2 hrs. 3 hrs. 2 hrs. 11



CÉDULA  6 DESARROLLO GLOBAL DE LA UNIDAD II
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA  I

DESCRIPTIVO  DEL MAPA DE 
CONTENIDO TEMATICO

El mapa permite entender un eje
temáticos, se desdobla en ocho
micro contenidos, que a su vez
permiten al docente y estudiante
establecer actividades
colaborativas que lleven un
proceso gradual de
entendimiento:

• Acceso a la información

• Sistematización de la
información

• Análisis y organización de
la información

Hasta llegar a un punto ideal que
es:

Aplica procesos metacognitivos a
fin de identificar las dificultades
en el proceso de aprendizaje de
las materias que cursa.



CÉDULA  6.1 CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
ASIGNATURA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA

PERFIL DE COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES BÁSICAS

CATEGORÍAS

Piensa  crítica y 
reflexivamente

Se autodetermina y
cuida de si

PERFIL DE COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES EXTENDIDAS

•Estructura y da solución a
sus problemas académicos
tomando en cuenta sus
fortalezas y debilidades
como
estudiante.(Metacognición).

•Aplica procesos
metacognitivos a fin de
identificar las dificultades en
el proceso de aprendizaje de
las materias que cursa.

•Emplea estrategias de
aprendizaje en su vida
académica y de formación
como bachiller.

•Reconoce en el trabajo
colaborativo una posibilidad
de interacción y formación
social.

.

CATEGORÍAS

CONTENIDO 
PROGRAMÁTICO

UNIDAD II
Orientación para la vida 

escolar:

Adaptación escolar

En esta unidad se pretende
que el alumno reflexione
sobre los aspectos que
influyen en su adaptación
en el ámbito escolar y que
pueden incidir en su vida
cotidiana.

PERFIL DE COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES BÁSICAS

–Reflexiona de que manera la
escuela y su medio social
favorecen o limitan el proceso de
adaptación a su nuevo entorno
escolar

–Identifica los factores que afectan
su proceso de aprendizaje y su
vida cotidiana considerando sus
fortalezas y debilidades como un
ser emprendedor

–Analiza su condición de alumno
en el bachillerato con el fin de
adaptarse a la nueva reforma



CÉDULA 6.2  ESTRUCTURA RETICULAR 
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

UNIDAD II

           CAMPO DISCIPLINARIO:COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO  COMPETENCIA GENÉNERICA CENTRAL:SE AUTODETERMINA Y CUIDA DE SI
           ASIGNATURA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA                                                            SEMESTRE: PRIMER
           RETÍCULA DE: ORIENTACION PARA LA VIDA I                                                                 CARGA HORARIA: 14 HRS.
                                                                                                                                         

UNIDAD II
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA ESCOLAR

Macro retícula

Meso retícula

Micro retícula

2.2 EL TRABAJO COLABORATIVO2.1  ELEMENTOS COGNITIVOS PARA ELABORAR UN RESUMEN

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS:
Enfrenta dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores y fortalezas.

COMPETENCIA: 
 ENFRENTA LAS DIFICULTADES QUE SE LE PRESENTAN Y ES CONSCIENTE DE SUS VALORES, FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
VALORA LAS APLICACIONES DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA SOCIEDAD EN 

SITUACIONES DE SU VIDA COTIDIANA

2.1.1. QUE ELEMENTOS 
COGNITIVOS SON 

NECESARIOS   PARA 
ELABORAR UN RESUMEN

ATRIBUTOS:
 Reconoce las habilidades cognitivas que 
intervienen para la construcción de un resumen

2.1.2. QUE ESTRATEGIA 
COGNITIVA SE UTILIZA 
PARA ELABORAR UN 

RESUMEN

ATRIBUTOS:
Identifica las estrategias cognitivas  que pone en juego 
para elaborar un resumen

2.1.3. COMO PLANIFICAR 
LA ELABORACIÓN DE UN 

RESUMEN

2.2.1 COMO INFLUYEN 
LOS DEMAS EN MI 

APRENDISAJE

ATRIBUTOS:
Reconoce en el trabajo colaborativo una 
posibilidad de interacción y formación social

2.1.4 COMO DETECTO LOS 
ACIERTOS Y ERRORES EN 
LA ELABORACION DE UN 

RESUMEN

ATRIBUTOS:
IDENTIFICA SUS  ACIERTOS Y ERRORES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN RESUMEN

ATRIBUTOS:
Elabora un plan estratégico para elaborar un resumen

2.2.2 UNA ACTITUD 
POSITIVA EN EL TRABAJO 

COLABORATIVO

ATRIBUTOS:
Emplea estrategias de aprendizaje en su 
vida académica y de formación como 
bachiller.

2.2.3. IMPORTANCIA DEL 
DOCENTE EN EL TRABAJO 

COLABORATIVO

ATRIBUTOS:
RECONOCER LAS SUGERENCIAS DEL 

PROFESOR PARA EL TRABAJO 
COLABORATIVO



CÉDULA 6.3.  ACTIVIDADES DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS  
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA   I

CAMPO 
DISCIPLINARIO

ASIGNATURA

MATERIA

Contexto de vinculación didáctica de los contenidos vía las competencias
1. Se adapta a la escuela para desarrollarse académicamente de acuerdo a los 

requerimientos de la Reforma Integral de la EMS.
2. Aplica procesos metacognitivos a fin de identificar las dificultades en el 

proceso de aprendizaje de las materias que cursa.
3. Desarrolla la habilidad de liderazgo y trabajo en equipo con el enfoque 

emprendedor para la creación de un bien o servicio
4. Reflexiona sobre su postura ante riesgos sociales a los que como joven  vive 

cotidianamente.

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

PERFIL TEMÁTICO
Unidad 2. 

2.1 ELEMENTOS NECESARIOS PARA ELABORAR UN RESUMEN
2.1.2. ¿Qué estrategia cognitiva utilizo para elaborarlo?
2.2 FASES METACOGNITIVAS PARA    RESUMEN
2.2.2.1 ¿Qué actividades planifico para elaborar un resumen?
2.2.2 ¿Cómo llego a la detección de mis aciertos y dificultades en la 
elaboración del resumen?
2.2.3 ¿Cómo evaluó mis estrategias empleadas en la elaboración del 
resumen?
2.3 TRABAJO COLABORATIVO
2.3.1 ¿Como influyen los demás en mi aprendizaje?
2.3.2 ¿Acepto las ideas de los demás con facilidad? ¿Por qué?
2.3.3 ¿Cómo organizar y realizar el trabajo colaborativo?
2.4 TRABAJO DOCENTE
2.4.1 ¿La estrategia empleada por el profesor para elaborar resúmenes te 
ha sido de gran ayuda en  la elaboración de éstos
2.5 CONSTRUCCIÓN DE IDEAS 
2.5.1 ¿De que manera construyes tus ideas para elaborar un resumen?
2.5.2 ¿La estrategia que utilizas en la construcción de ideas te facilita 
establecer relación entre ellas?

Promover la estructuración del resumen resaltando los 
elementos que generan una actitud crítica y reflexiva

Establecer en el alumno al resumen como una estrategia 
didáctica que va ha desarrollar las competencias académicas 
que la reforma curricular establece para la vida

Presentar al grupo a través de archivos de power point, paginas 
de internet y gráficos de Excel, ejemplos de ideas representadas 
a través de medios iconos e ideográficos

COMPONENTES COGNITIVOS Y 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA 1



CÉDULA 6.4.1  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACION PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO UNO

Producción del escenario didáctico considerando el ambiente motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el 
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una
situación, fenómeno o hecho y cuya respuesta entraña una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a
partir de un contexto dado.

FOCO INTRODUCTORIO PARA EL ABORDAJE DE LA UNIDAD
La Maestra López
La Maestra López en su clase de Habilidades Básicas del Pensamiento, con alumnos del primer semestre de la Preparatoria, la
Maestra López, ha pedido que el pequeño grupo de 5 alumnas se integren como equipo para el diseño y edición de un pequeño
texto con el cual será evaluado el curso. Hasta ése momento las alumnas habían tenido una participación nutrida, inteligente e
informada sobre los distintos temas que habían tratado en clase, que hasta entonces fueron clases de tipo magistral a cargo de la
Maestra López. Ante el reto de que la evaluación final del curso dependía de la elaboración de resúmenes y la integración de un
equipo de trabajo, dos alumnas del grupo manifestaron que en realidad a ninguna de las que estaban ahí les habían enseñado a
realizarlos, que sólo habían aprendido a escribir resúmenes y era muy difícil porque obligaba a pensar y a comprometer ideas
personales sobre autores famosos. Las demás alumnas parecieron estar de acuerdo en ello, aunque no lo expresaron La maestra
López se preguntó a sí misma: ¿Por qué estas alumnas que han demostrado capacidad académica no tienen la motivación para
hacer un trabajo colaborativo ¿Qué es lo que en realidad esta fallando?

El orientador educativo podrá variar el foco introductorio de acuerdo a los resultados obtenidos en su diagnóstico, cuidando
los múltiples factores que probablemente estén incidiendo en la problemática, a fin de enunciarla de manera descriptiva. Partiendo
de ahí la intervención que ofrecerá mediante el modelo didáctico global. Este es solo un ejemplo de las muchas situaciones
escolares que probablemente enfrentará.



CÉDULA 6.4.2  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACION PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO UNO

Producción del escenario didáctico considerando el ambiente motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el 
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas

PREGUNTAS GUÍA PARA LA INDAGACIÓN Y EL ANÁLISIS

¿Los alumnas identifican los elementos que conforman el resumen?
¿Cómo llega cada alumno a la detección de  aciertos y dificultades en la elaboración del resumen?
¿Cómo perciben los alumnos el trabajo colaborativo del grupo?
¿Acepta cada alumno las ideas de los demás con facilidad? ¿Por qué?
¿Las actividades se centran solamente en algunos alumnos?
¿La maestra clarifico los elementos necesarios para la realización de tarea colaborativa?
¿Para elaborar un resumen, es indispensable el asesoramiento del profesor?
¿Identificar la importancia de jerarquizar la información?  
¿El trabajo en equipo favorece tu aprendizaje?  ¿Cómo? 
¿Cuál es la importancia de la elaboración del resumen en tú éxito académico? 
¿Como identificas la idea principal y el propósito de un texto, sin organizar, clasificar e interpretar la información? 
¿ Te es más fácil trabajar el resumen mediante el  trabajo  colaborativo?
¿ Las estrategias empleadas por tu profesor te facilitan la comprensión para la realización del resumen?

Estos son algunos ejemplos de preguntas , es responsabilidad  del orientador  inducir a los alumnos para realizarlas o 
desarrollar una hipótesis



CÉDULA  6.4.3 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACION PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO DOS

Búsqueda y evaluación de información electrónica,  de internet, documentación bibliográfica y construcción de  una 
estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS PARA ABORDAR EL 
TEMA

FUENTES CIBERGRÁFICAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Elementos que integran un resumen

www.apoyolingua.com/queesunresumen.htm -Mejorar
la técnica del resumen

www.estudiantes.udg.mx/bienestar/tecnicas/resumene
s_cuadros.htm

Elementos esenciales y relevantes para elaborar un 
resumen

www.cib.uaem.mx/somexzool/conazool/XIX_CNZ/form
ato_resumenes.ht.

Zorrilla Alcalá Juan Fidel (2007).Desarrollo de Habilidades
Verbales y MatemáticasI. Pag. 51

Organización, clasificación e Interpretación de la 
información

www.estudiantes.udg.mx/bienestar/tecnicas/resumene
s_cuadros.htm

Como organizar la información para elaborar resúmenes

www. dgb.sep.gob.mx, Organización anticipada para
la lectura

www.cnep.org.mx/Informacion/teorica/metodologia
Organización, análisis e interpretación de la información

Bruner, J.S. (1957). Going beyond the information
given. En J.S. Bruner, E. Brunswik, L. Festinger, F.

Heider, K. F. Muenzinger, Ch. E. Osgood, y D. Rapaport
(Eds.), Contemporary approaches to cognition. , Mass:
Press

King, A. (1991). Improving lecture comprehension:
Effects of a metacognitive strategy. Applied Cognitive
Psychology, 5, 331-346

La importancia del Trabajo colaborativo

www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/guitert_romeu_perez-

mateo.pdf -

http:///www.ucm.es/BUCM/revistas/edu/11302496/arti

culos/RCED9494120109A.PDF

Aprendizaje colaborativo / Ámbito educativo _ Cómo
organizar y realizar el trabajo colaborativo

Soledad Betelú, Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad de Buenos Aires

http://www.estudiantes.udg.mx/bienestar/tecnicas/resumenes_cuadros.htm�
http://www.estudiantes.udg.mx/bienestar/tecnicas/resumenes_cuadros.htm�
http://www.cib.uaem.mx/somexzool/conazool/XIX_CNZ/formato_resumenes.ht�
http://www.cib.uaem.mx/somexzool/conazool/XIX_CNZ/formato_resumenes.ht�
http://www.estudiantes.udg.mx/bienestar/tecnicas/resumenes_cuadros.htm�
http://www.estudiantes.udg.mx/bienestar/tecnicas/resumenes_cuadros.htm�
http://www.cnep.org.mx/Informacion/teorica/metodologia�
http:///�
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml�


CÉDULA  6.4.3 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACION PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO DOS

Búsqueda y evaluación de información electrónica,  de internet, documentación bibliográfica y construcción de  una 
estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS PARA ABORDAR EL 
TEMA

FUENTES CIBERGRÁFICAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Estrategias docentes

www.profes.com

http://home.sprynet.com/~gkearsley/tip
/bandura.html

Mateos, M. (2000). Metacognición en expertos y
novatos. En: J. I. Pozo y C. Monereo (Coord.). El
aprendizaje estratégico. Enseñar a aprender desde
el currículo (pp. 123-129) Madrid: Aula
XXI/Santillana

Monereo, C. & Castelló, M. (1997). Las Estrategias
de aprendizaje. Cómo incorporarlas a la práctica
educativa. Barcelona: Edebé.

Construcción de ideas
http://www.virtualeduca.org
ORIENTADORES PARA EL ANÁLISIS

Rogoff, B (1993). Aprendices del pensamiento.
Desarrollo cognitivo en el contexto social. España:
Paidós.

Recomendaciones: 
En este cuadrante el orientador educativo deberá organizar al grupo en equipos para hacer la indagación.
Enseñar a los alumnos a utilizar buscadores, Keywords,  directorios, webQuest, operadores booleanos, etc.
Definir una estrategia de indagación

Paginas que se sugieren para mayor información
http://s3.amazonaws.com
http://www.eduteka.org/modulos.php
http://wikisafaprofestic.wik.is

http://www.profes.com/�
http://home.sprynet.com/~gkearsley/tip/bandura.html�
http://home.sprynet.com/~gkearsley/tip/bandura.html�
http://home.sprynet.com/~gkearsley/tip/bandura.html�
http://home.sprynet.com/~gkearsley/tip/bandura.html�
http://www.virtualeduca.org/�
http://s3.amazonaws.com/�
http://s3.amazonaws.com/�
http://s3.amazonaws.com/�
http://s3.amazonaws.com/�
http://www.eduteka.org/modulos.php�


CÉDULA 6.4.4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACION PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO CUATRO

Construcción de estrategias de resolución de problemas de acuerdo a la organización de los referentes teóricos y 
metodológicos respectivos

Este cuadrante es quizás el más importante en materia de calidad del aprendizaje y la potenciación de competencias
para información ya que permite establecer los arreglos de datos e información para proyectar la resolución del
problema planteado estructuralmente (cuadrantes uno-dos) y la calidad del acceso a fuentes calificadas (cuadrante
tres). Las estructuras de arreglo son variadas pero el maestro, en concordancia con los estudiantes, pueden generar
sus propias clasificaciones de acuerdo al perfil siguiente:

ESTRUCTURA 
MACRORETICULAR

ESTRUCTURA MESORETICULAR ESTRUCTURA MICRORETICULAR

2.Orientación para la 
vida Escolar.

El resumen 
metacognitivo

2.1 Elementos necesarios para elaborar 
un resumen

2.2 Fases metacognitivas   para    
resumen

2.3 Trabajo colaborativo
2.4 Trabajo docente

2.5 Construcción de ideas 

2.6 Aplicación de resumen

2.1.1 ¿Cómo elaboró un resumen?
2.1.2. ¿Qué estrategia utilizó para elaborarlo?
2.2.1 ¿Qué actividades planificó para elaborar un resumen?
2.2.2 ¿Cómo llego a la detección de mis aciertos y dificultades en la elaboración 
del resumen?
2.2.3 ¿Cómo evaluó mis estrategias empleadas en la elaboración del resumen?
2.3.1 ¿Cómo influyen los demás en mi aprendizaje?
2.3.2 ¿Acepto las ideas de los demás con facilidad? ¿Por qué?
2.3.3 ¿Cómo organizar y realizar el trabajo colaborativo?
2.4.1 ¿La estrategia empleada por el profesor para elaborar resúmenes te ha 
sido de gran ayuda en  la elaboración de éstos?
2.5.1 ¿De qué manera construyes tus ideas para elaborar un resumen?
2.5.2 ¿La estrategia que utilizas en la construcción de ideas te facilita establecer 
relación entre ellas?
2.6.1 ¿Qué programas computacionales puedes utilizar para elaborar y presentar 
un resumen?
2.6.2 ¿Es la tecnología una herramienta importante en la presentación del 
resumen?



CÉDULA  5.4.5 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACION PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente

ORIENTADORES PARA EL ANÁLISIS

• Antes de comenzar a leer, ¿Qué sé sobre el tema de la lectura?

• ¿Qué objetivos me propongo al leer este material?

• ¿Cómo supe cuáles eran los aspectos más importantes del texto?

• ¿Por qué se me dificultó la comprensión de ciertas partes del texto?

• ¿Cuándo me di cuenta de que no estaba comprendiendo, qué hice?

• ¿Qué pasos llevados a cabo durante la lectura me facilitaron la

comprensión?

• ¿Para elaborar un resumen, es indispensable el asesoramiento del

profesor?

• ¿La forma como te enseña el profesor tiene que ver en como elaboras

un resumen?

• ¿En que medida el trabajo colaborativo facilita la elaboración del

resumen?

• ¿Solo dentro de la escuela construyes ideas? ¿Por qué?

• ¿Cómo se construyen las ideas en la vida cotidiana?

ORIENTADORES PARA LA RESOLUCIÓN

•Generar en el grupo un clima de confianza para que los 
estudiantes puedan compartir sus experiencias de vida.
•Motivar la presentación de ideas opuestas sobre como elaborar 
un resumen 
•Considerar los argumentos mejor estructurados como ejemplos 
de resúmenes para construir argumentos más sólidos.
•Analizar las situaciones que se ubican fuera de los parámetros de 
generalización, sobre las dificultades para elaborar un resumen
•Elaborar  de manera grupal categorías que permitan explicar las 
conclusiones, sobre como facilitar la elaboración de un resumen. 
•Estimular las ideas que puedan discrepar con el autor citado, 
sobre la elaboración de un resumen. 
•Poner por escrito las conclusiones del ejercicio.



CÉDULA  6. 4.6 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I                    

CUADRANTE DIDACTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral  o escrita

Se ha constatado que los alumnos de éxito dominan entre otras técnicas de el resumen, pero para la elaboración de éste, es
importante identificar las ideas principales y las ideas secundarias , es importante para su elaboración de acuerdo a la
extensión del mismo trabajar de manera individual al principio del trabajo y posteriormente de manera colaborativa, compartir la
misma información.

El trabajo del docente es fundamental en la guía para la elaboración de este trabajo y continuado en las otras materias hace
que el alumno adquiera con mayor facilidad esta habilidad incorporándola en su bagaje como una competencia que le será de
utilidad no solo en la escuela sino también en la vida cotidiana, ya que el trabajo colaborativo es como los alumnos desarrollan
habilidades sociales fundamentales para la construcción del aprendizaje como las siguientes: conocimiento y confianza entre
los miembros del grupo, la comunicación precisa evitando ambigüedad, escucha, respeto, aceptación, apoyo de unos a otros y
solución de conflictos de forma constructiva. Por otra parte, aprender en forma colaborativa permite al individuo recibir
retroalimentación, lo que facilita la aplicación de estrategias metacognitivas para regular su desempeño, ya que obliga a los
alumnos a checar la propia comprensión de la tarea discutiéndola con otros, promoviendo la enseñanza de las estrategias que
cada uno sabe al compañero, contribuyendo a explicitarlas y hacerlas conscientes.



CÉDULA 5.5  CARGA HORARIA 
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

U
n
i
d
a
d

E
s
c
e
n
a
r
i
o

T
e
m
a
s

Actividad didáctica por 
competencias

Cuadrante
Didáctico 

Uno

Producción de 
un ambiente de 
motivación vía 
la gestión de 
preguntas de 
interés en el 
estudiante.

Cuadrante
Didáctico 

Dos

Búsqueda y 
evaluación de 
información 
cibergráfica, 

documentación 
bibliográfica y 

construcción de  
una estrategia  
de indagación

Cuadrante
Didáctico 

Tres

Acceso a fuentes 
de información, 
documentación, 
generación de 

arreglo de datos y 
referentes

Cuadrante
Didáctico 

Cuatro

Estrategia 
metodológica

Cuadrante
Didáctico 

Cinco

Solucionar el 
problema 

acudiendo a 
procedimientos 

propios de la 
disciplina bajo el 

apoyo del 
docente.

Cuadrante
Didáctico 

Seis

Formular la 
respuesta y 
generar el 
reporte o 

exposición oral 
o escrita

Tiempo
Total
en 

horas

O
R

IE
N

TA
C

IÓ
N

PA
R

A
 L

A 
VI

D
A 

ES
C

O
LA

R

LA
 M

A
ES

TR
A

 L
Ó

PE
Z

2.1 ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA ELABORAR UN 
RESUMEN
2.1.1.La estrategia cognitiva
para elaborar un resumen
2.2.2.1 ¿Qué actividades 
planifico para elaborar un 
resumen?
2.2.2 ¿Cómo llego a la 
detección de mis aciertos y 
dificultades en la 
elaboración del resumen?
2.2.3 ¿Cómo evaluó mis 
estrategias empleadas en la 
elaboración del resumen?
2.3 TRABAJO COLABORATIVO
2.3.1 ¿Cómo influyen los 
demás en mi aprendizaje?
2.3.2 ¿Acepto las ideas de los 
demás con facilidad? ¿Por 
qué?



CÉDULA 6.5  CARGA HORARIA 
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

U
n
i
d
a
d

E
s
c
e
n
a
r
i
o

T
e
m
a
s

Actividad didáctica por 
competencias

Cuadrante
Didáctico 

Uno

Producción de 
un ambiente de 
motivación vía 
la gestión de 
preguntas de 
interés en el 
estudiante.

Cuadrante
Didáctico 

Dos

Búsqueda y 
evaluación de 
información 
cibergráfica, 

documentación 
bibliográfica y 

construcción de  
una estrategia  
de indagación

Cuadrante
Didáctico 

Tres

Acceso a fuentes 
de información, 
documentación, 
generación de 

arreglo de datos y 
referentes

Cuadrante
Didáctico 

Cuatro

Estrategia 
metodológica

Cuadrante
Didáctico 

Cinco

Solucionar el 
problema 

acudiendo a 
procedimientos 

propios de la 
disciplina bajo el 

apoyo del 
docente.

Cuadrante
Didáctico 

Seis

Formular la 
respuesta y 
generar el 
reporte o 

exposición oral 
o escrita

Tiempo
Total
en 

horas

O
R

IE
N

TA
C

IÓ
N

PA
R

A
 L

A 
VI

D
A 

ES
C

O
LA

R

LA
 M

A
ES

TR
A

 L
Ó

PE
Z

2.3.3 ¿Cómo organizar y 
realizar el trabajo 
colaborativo?
2.4 TRABAJO DOCENTE
2.4.1 ¿La estrategia 
empleada por el profesor 
para elaborar resúmenes te 
ha sido de gran ayuda en  la 
elaboración de éstos
2.5 CONSTRUCCIÓN DE 
IDEAS 
2.5.1 ¿De que manera 
construyes tus ideas para 
elaborar un resumen?
2.5.2 ¿La estrategia que 
utilizas en la construcción de 
ideas te facilita establecer 
relación entre ellas

1 hrs. 2 hr. 1 hr. 2 hrs. 3 hrs. 2 hrs. 11



CÉDULA  7  DESARROLLO GLOBAL DE LA UNIDAD III
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

DESCRIPTIVO  DEL MAPA DE 
CONTENIDO TEMÁTICO

El mapa permite entender los
tres ejes temáticos, se desdobla
en siete micro contenidos, que
permiten al docente y estudiante
establecer actividades
colaborativas que lleven un
proceso gradual de
entendimiento:

• Acceso a la información

• Relacionar y autoanalizar
sus características como
ente emprendedor.

• Reconocer y reflexionar
sobre las necesidades de su
comunidad.

• Planificar la búsqueda de
soluciones, tomando en
cuenta sus características de
estudiante de CBT.

Hasta llegar a un punto ideal
que es:

Reconocimiento de habilidades y
aptitudes como ente
emprendedor , así como poner
en marcha sus
metacompetencias como
estudiante de CBT.

UNIDAD III
CULTURA EMPRENDEDORA

SE DIVIDE EN

CARACTERISITICAS DE UN 
ENTE EMPRENDEDOR

METACOMPETENCIAS

SE INICIA

SE ARTICULA CON:
EL EMPRENDEDOR

POSEER UNA 
CULTURA 

EMPRENDEDORA

REFLEXIONA

METAS Y ANEHELOS 
PARA  TRIUNFAR

RECONOCE

LAS COMPETECIAS 
PROFESIONALES

BUSCA

ORGANISMOS DE 
APOYO

RECURSOS COMO 
ESTUDIANTE DE CBT

PONE EN MARCHA



CÉDULA  7.1 CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
ASIGNATURA: ORIENTACION EDUCATIVA

Se autodetermina y 
cuida  de sí

Piensa crítica
y Reflexivamente 

Trabaja de forma 

colaborativa

PERFIL DE COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES EXTENDIDAS

•Reconoce los elementos 
fundamentales para 
construir una cultura 
emprendedor en México.
•Desarrolla la habilidad de
liderazgo y trabajo en equipo
con el enfoque emprendedor
para la creación de un bien
o servicio.
•Toma decisiones a fin de
contribuir como sujeto
emprendedor a la equidad,
bienestar y desarrollo
democrático de la sociedad
activamente económica.
• Aporta soluciones a los
procesos de una cultura
emprendedora con el uso y
manejo de la TIC’s

.

CONTENIDO 
PROGRAMÁTICO

UNIDAD III

PERFIL DE COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES BÁSICAS

CATEGORÍAS

EL CONTENIDO DE 
LA UNIDAD TRES

SE SUSTENTA, EN
QUE EL ALUMNO
CONOZCA LAS 

CARACTERISTICAS
DE ENTE EMPRENDEDOR

Y SE DESCUBRA
COMO TAL. SE RELACIONA

CON LA MATERIA DE 
DINAMICAS PRODUCTIVAS

REGIONALES  SIENDO 
DE SUMA IMPORTANCIA

DENTRO DE LAS 
ORIENTACIÓN

PARA LA VIDA PROFESIONAL
Y LABORAL. CON ELLO
EL ALUMNO PLANEARÁ

BAJO SUS 
CARACTERISTICAS 

Y HABILIDADES DAR 
SOLUCIÓN

A NECESIDADES 
DETECTADAS

EN SU COMUNIDAD COMO
ENTE EMPRENDEDOR.

•ELIGE ALTERNATIVAS Y CURSOS
DE ACCIÓN CON BASE A 
CRITERIOS
SUSTENTADOS Y EN EL MARCO
DE UN PROYCTO DE VIDA.

•DEFINE METAS Y DA 
SEGUIMIENTO
A SUS PROCESOS DE 
CONSTRUCCIÓN
DE CONOCIMIENTOS.

•ARTICULA SABARES DE 
DIVERSOS
CAMPOS Y ESTABLECE 
RELACIONES
ENTRE ELLOS Y SU VIDA
COTIDIANA.



CÉDULA 7.2  ESTRUCTURA RETICULAR 
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

UNIDAD III

           CAMPO DISCIPLINARIO: COMPONETES COGNITIVOS Y HAILIDADES 
                                                        DEL PENSAMIENTO                                                    COMPETENCIA GENÉNERICA CENTRAL: SE AUTODERMINA Y CUIDA DE SI
           ASIGNATURA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA                                                            SEMESTRE: PRIMERO
           RETÍCULA DE: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I                                                                  CARGA HORARIA: 20 HRS.
                                                                                                                                         

Macro retícula

Meso retícula

Micro retícula

3.2 METACOMPETENCIAS3.1 CARACTERISTICAS DE UN ENTE EMPRENDEDOR

COMPETECIA DISCIPLINAR BASICA
RECONOCE LOS PROPIOS PREJUICIOS, MODIFICA SUS PUNTOS DE VISTA AL CONOCER NUEVAS EVIDENCIAS, E 

INTEGRA NUEVOS CONOCIMIENTOS Y PERSPECTIVAS AL ACERVA CON EL QUE CUENTA

COMPETENCIA: 
SE CONOCE Y VALORA A SÍ MISMO Y ABORDA PROBLEMAS Y RETOS TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
ARTICULA SABERES DE DIVERSOS CAMPOS Y ESTABLECE RELACIONES 

ENTRE ELLOS Y SU VIDA COTIDIANA

3.1.1. CARACTERISITCAS DE 
UN ENTE EMPRENDEDOR

ATRIBUTOS:
REECONOCE LAS CARACTERISIRICAS DE ENTE EMPREDEDOR MEDIANTE LA 

MATERIA DE DINAMICAS PRODUCTIVAS REGIONALES 

3.1.2.  COMO POSEER UNA 
CULTURA EMPRENDEDORA

ATRIBUTOS:
IDENTIFICA SUS CARACTERÍSTICAS COMO ENTE EMPRENDEDOR Y LAS 

LIMITANTES DE POSEER UNA CULTURA EMPRENDEDORA; MEDIANTE UN 
AUTOANALISIS. 

3.2.2. COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

ATRIBUTOS:
TOMANDO EN CUENTA SUS CARACTERISTICAS COMO 

ENTE EMPRENDEDOR, DISTINGUE SUS COMPETENCIAS 
COMO EMPRENDEDOR

3.2.1.  METAS Y ANAHELOS DE 
TRIUNFO

ATRIBUTOS:
PLANTEA SUS METAS Y ANEHELOS, TMADO EN  

CUENTA SUS HABILIDADES Y APTITUDES, ASÍ COMO 
LAS NECESIDADES OBSERVADAS DENTRO DE SU 

COMUNIDAD

3.2.3.ORGANISMOS DE 
APOYO

3.2.4 RECURSOS COMO 
ESTUDIANTE DE CBT

ATRIBUTOS:
SELECCIONA AQUELLOS ORGANISMOS DE APOYO, QUE LE 
FACILITARÁN EL TRIUNFO, MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN 

EN PÁGINAS DE INTERNAT DE ÉSTOS.

ATRIBUTOS:
ARTICULA  SUS SABERES COMO ESTUDIANTE DE CBT, EN 

EL LOGRO DE SUS COMPETENCIAS  COMO ENTE 
EMPRENDEDOR, TOMANDO EN CUENTA SUS 

HABILIDADES ADQUIRIDAS EN SUS MODULOS.



CÉDULA 7.3.  ACTIVIDADES DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS  
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CAMPO DISCIPLINARIO COMPONENTES COGNITIVOS Y 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

ASIGNATURA

MATERIA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO

Genera el análisis de los elementos que forma al emprendedor, estableciendo una 
relación con las competencias que la propone  la reforma curricular para la EMS.

Resalta en el alumno la importancia de desarrollar las competencias curriculares, 
mediante un espíritu emprendedor, generando una cultura emprendedora según la 
propuesta de la reforma curricular de la EMS.

Interviene en el alumno para que ponga en practica sus habilidades cognitivas  de 
identificar, comparar  y generar un planteamiento de solución  ante  una problemática 
detectada, tomando en cuenta sus propias habilidades y  características  de ente 
emprendedor.

Contexto de vinculación didáctica de los contenidos vía las 
competencias

1.- El alumno auto descubre sus características como
emprendedor.
2.- Motivar al estudiante a que posee un espíritu emprendedor.
3.- El alumno se fija metas
4.- En base a sus características de ente emprendedor, reconoce
aquellos organismos que brindan a entes emprendedores.
5.- Reconoce la importancia de ser un estudiante de Bachillerato
Tecnológico.

UNIDAD III 
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA 

PROFESIONAL Y LABORAL

3.1. CARACTERISITICAS DE UN SER
EMPRENDEDOR
3.1.1 EL EMPRENDEDOR
3.1.2 POSEER UNA CULTURA EMPRENDEDORA

3.2 METACOMPETENCIAS
3.2.1.- METAS Y ANEHELOS PARA TRIUNFAR
3.2.2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES
3.2.3.- ORGANISMOS DE APOYO
3.2.4.-RECURSOS DEL ESTUDIANTE DE
BACHILLERATO TECNOLOGICO



CÉDULA 7.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACION PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO UNO

Producción del escenario didáctico considerando el ambiente motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el 
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas

UN TIMIDO ANUNCIO 
Fue un día cualquiera cuando al pasar por la calle principal del barrio «LA CRUZ» rumbo a la Universidad Nacional
Autónoma de MEXICO (UNAM), leí un rótulo: Rosas a $10.00 la media docena. Era un pequeño y tímido anuncio
rectangular colocado en la acera. Me llamó la atención, diez pesos era un buen precio si se comparaba con otras
florerías. Decidí de inmediato que mi próxima compra floral la realizaría en esa casita a la orilla de la calle que a
diario transitaba y así lo hice.

Han pasado unos años y aquella casita sencilla de un solo ambiente atendida únicamente por su dueña, es hoy una
amplia tienda con piso de cerámica, puerta de vidrio, una gran variedad de arreglos florales y solícita empleadas que
atienden al visitante. Lo más importante: no hay deslizamiento ni inflación. Los precios continúan siendo un atractivo
para quienes gustamos de obsequiar flores. Pero mucho cuidado; mayores cargas fiscales pueden hacer que tal
ventaja competitiva se reduzca o desaparezca totalmente. Eso es algo que muchos microempresarios deben
considerar a la hora de pensar en ampliar sus negocios.

¿QUIEN ES ELLA?
Su nombre es María Camacho. Mexicana, 25 años, soltera. Su madre es florista desde hace treinta años y a ella
debe sus primeras lecciones en el arte de la florería. Ha recibido cursos técnicos en diversos centros de su región y
considera que de florería no hay algo que ella no sepa. No se ve así misma buscando empleo. Comenzó su negocio
hace seis años y medio partiendo casi de cero, pues sus ahorros eran pequeños.
E: ¿Por qué se vino a poner un negocio de este tipo en un barrio tan popular?
M: Obviamente fue por la capacidad de pago. No tenía mucho dinero y este lugar tenía un precio súper económico.
Comencé como todas las personas, sin nada. Nadie me conocía, no podía pedir un peso prestado.



CÉDULA 7.4. 1 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO UNO

Producción del escenario didáctico considerando el ambiente motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el 
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas

E: ¿Usted construyó esta casa?
M: Esta casa es construida totalmente a base del negocio. Fue hecha a pedacitos. Puede ver que es una casa sencilla
de trabajo, pero tiene todas las condiciones para ser un negocio eficiente. Yo compré una casita vieja de cartón
E:¿En qué se basa el éxito obtenido?
M: En la constancia. Nosotros abrimos los siete días de la semana, de seis de la mañana a ocho y media de la noche.
Hemos mejorado en cuanto a proveedores se refiere (productores regionales), lo que le brinda el margen para dar más
barato que las otras tiendas.
E: ¿Es el precio lo más importante?
M: No. Creo que es la calidez con que tratas al cliente. En México carecemos de algo bien importante: la capacidad de
dar buen servicio...no se va a salir adelante si los empleadores no enseñamos a los empleados que más que empleados
son ayudantes de su mismo trabajo. Esa conciencia no existe México. Necesitamos brindar un mejor servicio, el cliente
paga por un buen servicio.

LA FALTA DE INFORMACIÓN Y LAS VENTAS
Durante nuestra conversación, María comentó que ha perdido algunos negocios por no ser proveedora de la región y a
pesar de ello, todavía no se ha inscrito por considerarlo algo muy selectivo, según sus palabras. Más adelante detallaré
lo que implica acreditarse como tal, a fin de que otras personas no caigan en el mismo error.



CÉDULA 5.4.1 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO UNO

E: ¿Cómo es la competencia en el negocio de las flores?
M: Es difícil, porque todas son florerías muy buenas y con mucha trayectoria. Aquí la nueva soy yo. Pero la verdad es
que nosotros trabajamos más que muchas otras florerías. Creo que nos falta arriesgarnos un poco más.
E: ¿Cómo es eso de arriesgarse?
M: Nosotros hemos crecido y creo que ya llegamos al tope. La florería ya no da más, entonces hay que tomar un riesgo
y saber encauzar el negocio hacia otras cosas. Yo no voy a pensar que voy a vender más rosas de las que vendo
ahorita. Yo he tenido personas del Estado que me han hecho propuestas grandes, por ejemplo cien arreglos florales de
cien Pesos, y me dicen después que no pueden tomar mis arreglos porque no soy proveedora de la región.
E: ¿Es muy difícil para usted acreditarse como proveedora del Estado?
M: Realmente desconozco los parámetros para ser proveedora del Estado, lo que sí sé, es que si yo le digo a la gente
que voy a cobrar el 15% la gente comienza a no comprar. Si le carga el 15% a un estudiante no te compra.
E: ¿Usted está clara qué significa ser proveedora de la región?
M: No. La verdad no. Simplemente creo que es algo como muy selectivo.
E: ¿Si yo le dijera que es algo sumamente sencillo? Podría decidir hacerlo inmediatamente
M: claro que sí.
LA MUJER, SU VIDA Y SUS CONFLICTOS
María se define como una persona luchadora que considera que toda mujer puede realizar sus metas. Tiene una vida de
trabajo intenso: se levanta a las cinco de la mañana y se acuesta a las once y media de la noche. Se ocupa de realizar
labores domesticas, actualizaciones en cursos, realizar contactos que le surtan flores innovadoras y le manejen un buen
precio. Ha vivido momentos en que no tenía ni para la comida y su madre tuvo que apoyarle.
E: ¿Cuál es su concepto de éxito y cuál es la clave para alcanzarlo?
M: La clave del éxito es uno mismo. Uno tiene que creer en uno mismo; saber que lo que uno hace es lo correcto y
cumplir con lo que se propone.

¿Cómo lograr, ser un ente emprendedor?
¿Por qué en México no existe una cultura emprendedora?
¿Cómo fomentar una cultura emprendedora en México?



CÉDULA  7.4.2 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO DOS

Búsqueda y evaluación de información electrónica,  de internet, documentación bibliográfica y construcción de  una 
estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL 

TEMA

FUENTES CIBERGRAFICAS DE 
INFORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRAFICA

PERSONALIDAD DEL 
SER EMPRENDEDOR

www.laflecha.net/articulos/empresas/caracteristica
s-del-emprendedor-exitoso/
www.mercadeobrillante.com/caracteristicas-
emprendedor.html
www.agroalternativo.com.ar/docs/personalidad.ht
m Es la persona capaz de transformar una idea en
un negocio
www.actitudemprendedora.org
Una pasión que contagia
www.dise.uson.mx/index.htm
Motivando a los estudiantes

TORO, JACQUELINE. (2005)El desarrollo de la personalidad emprendedora
: una opcion de vida Editorial: ESCUELA DE ADMINISTRACION DE
NEGOCIOS
RAFAEL ALACARAZ (2000) El emprendedor de éxito, McGraw-Hill, México
HAROLD KOONTZ (1997) Administración una perspectiva global, McGraw-
Hill, México
TORO, JACQUELINE. (2005)El desarrollo de la personalidad emprendedora
: una opcion de vida Editorial: ESCUELA DE ADMINISTRACION DE
NEGOCIOS

METACOMPETENCIAS www.laflecha.net/articulos/empresas/caracteristicas-
del-emprendedor-exitoso/
www.mercadeobrillante.com/caracteristicas-
emprendedor.html
www.agroalternativo.com.ar/docs/personalidad.htm
www.actitudemprendedora.org
www.dise.uson.mx/index.htm

RECOMENDACIONES ANALÍTICAS PARA EL PLAN DE ACCESO A FUENTES DE CALIDAD TEMÁTICA
Para dar respuesta a las interrogantes que se determinaron de acuerdo con el caso descrito es necesario que primero se asignen
temas de acuerdo con la estrategia de indagación implementada por el docente, por ejemplo: dividir el grupo en equipos de 3 a 4
personas, para que en conjunto revisen la información bibliográfica y cibergráfica, así como para dar respuesta a las preguntas
detonadoras.
Para realizar la búsqueda de información se pueden utilizar diferentes fuentes de consulta, ya sea impresas o electrónicas como
páginas de internet. Un aspecto de suma importancia es asegurarse que las fuentes consultadas sean confiables.



Acceso a fuentes de información y jerarquizar los datos para responder a la temática planteada 

CÉDULA  7.4.3  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDÁCTICO  TRES

Acceso a fuentes de información y documentación; generación de arreglo de datos y referentes

Este cuadrante es quizás el más importante en materia de calidad del aprendizaje y la potenciación de metacompetencias para información ya que
permite establecer los arreglos de datos e información para proyectar la resolución de las interrogantes determinadas de acuerdo con el caso
planteado estructuralmente (cuadrante uno) La calidad del acceso a fuentes calificadas (cuadrante dos).

Las estructuras de arreglo son variadas pero el maestro, en concordancia con los estudiantes, pueden generar sus propias clasificaciones.
Realizando las siguientes recomendaciones de búsqueda:

¿QUÈ BUSCO Y PARA QUE LO BUSCO?
¿ DONDE Y COMO LO BUSCO?
¿ QUE HE ENCONTRADO Y QUE ES LO QUE ME SIRVE?
Tomando en cuenta las interrogantes planteadas, se  da la indicación de su búsqueda acorde al eje 
seleccionado.

Se les proporciona la siguiente guía, para planificar su actividad de búsqueda:

¿ Qué necesito saber para iniciar la búsqueda?
 ¿A que fuentes de información puedo tener acceso?
¿Cómo debo actuar para buscar la información en la fuente escogida?
 ¿Qué contenido deberá tener esa información?
 ¿Cuáles son los instrumentos de búsqueda de que dispongo?
 ¿Qué palabra o palabras resumen mejor lo que busco?



CÉDULA  7.4.3  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDÁCTICO  TRES

SE ORGANIZA AL GRUPO EN TRIOS, MEDIANTE 
AFINIDADES DE  GUSTOS Y PREFERENCIAS  

VOCACIONALES
PARA LA BUSQUEDA DE INFORMACIÓN 

CARACTERISTICAS 
DE UN SER 

EMPRENDEDOR

METACOMPETEN
CIAS

EL EMPRENDEDOR
ESPIRITU EMPRENDEDOR

MIS METAS Y ANEHELOS DE
TRIUNFO
COMPETITIVIDAD
ORGANISMOS DE APOYO
COMPETENCIAS
PROFESIONALES
MIS RECURSOS COMO
ESTUDIANTE DE
BACHILLERATO TECNOLOGICO



CÉDULA 7.4.4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: OORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO CUATRO

Construcción de estrategias de resolución de problemas de acuerdo a la organización de los referentes teóricos y 
metodológicos respectivos

Dentro de este cuadrante, requiere de pensar, analizar y discutir el planteamiento, mediante el empleo de las habilidades del
pensamiento para diseñar el plan de solución.

Se inicia la sesión, 
solicitando la 
información , 
designada por 

tríos, la tenga a la 
mano

Se les plantean 
las preguntas 
detonadoras, 

planteadas en el 
primer cuadrante

Se genera 
una lluvia 
de ideas

Anotamos 
ideas centrales 
en el pizarrón

Tomando en 
cuenta las ideas 

centrales, se 
realiza un cuadro 
comparativo de 
manera grupal

Se analiza el 
cuadro 

comparativo

Autoanaliza sus 
características 

como 
emprendedor

Genera una 
meta como 

emprendedor

Reconoce e 
identifica la 

importancia de 
ser estudiante de 

Bachillerato 
Tecnológico



CÉDULA  7.4.5 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente

Retomando las preguntas detonadoras del primer cuadrante y el foco introductorio de esta unidad, se dará respuesta en este cuadrante; es de 
suma importancia abordar esta unidad en constante relación y coordinación con la materia de Dinámicas Productivas Regionales.

ID
EN

TI
FI

CA

•ARMAR UN LISTADO DE LAS 
CARACTERISTICAS PROPIAS 
DE SER UN ENTE 
EMPRENDEDOR

• SOLICITAR AL ALUMNO 
QUE  DE MANERA 
INDIVIDUAL,  IDENTIFIQUE 
UNA NECESIDAD DENTRO 
DE SU COMUNIDAD.

•MENCIONAR LAS CAUSAS 
DE CARENCIA EN LA 
COMUNIDAD

CO
M

PA
RA

•REALIZA UN LISTADO DE  
LAS CARACTERISITCAS DE 
PERSONALIDAD DE UN SER 
EMPRENDEDOR Y LAS 
RELACIONA Y COMPARA 
CON LAS CARACTERISITCAS 
PROPIAS.

•COMPARA  EL ESTILO DE 
SER DE MARIA ( FOCO 
INTRODUCTORIO) CON EL 
DE ALGUNA PERSONA 
DENTRO DE SU 
COMUNIDAD.

PL
A

N
IF

IC
A

•TOMANDO EN CUENTA 
SUS CARACTERISTICAS 
PROPIAS DE ENTE 
EMPRENDEDOR , 
PLANTEARSE UNA META 
PARA DAR SOLUCIÓN

•CON LA INFORMACIÓN, 
RECABADA EN EL TERCER 
CUADRANTE, PLANEA 
COMO LOGRAR SER UN 
SER EMPRENDEDOR 
COMPETITIVO.

•RELACIONA SUS 
CARACTERISITCAS DE ENTE 
EMPRENDEDOR CON SUS 
HABILIDADES  Y SABERES 
DE SU CARRRERA TECNICA  
Y PLANTEA POSIBILIDADES 
DE SOLUCIÓN A LAS 
CARENCIAS DE SU 
COMUNIDAD.



CÉDULA  7. 4.6 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I                      

CUADRANTE DIDACTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral  o escrita

DENTRO DE ESTE CUADRANTE, EL ALUMNO GENERA SU RESPUESTA ANTE LAS HIPOTESIS PLANTEADAS EN EL PRIMER 
CUADRANTE COMO LAS PROPIAS; MEDIANTE UN REPORTE ESCRITO.

TOMANDO EN CUENTA, EL CUADRANTE CINCO , EL ALUMNO REALIZARÁ  UN REPORTE EN ESCRITO , QUE DBERÁ ENTREGAR 
CON UNA POSIBLE  PROPUESTA DE SOLUCIÓN ANTE LA PROBLAMETICA DEETECTADA  DE MANERA PERSONAL.

ASI COMO RESALTAR DENTRO DE SU O SUS ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN LA IMPORTANCIA  DE SER UN ESTUDIANTE DE 
BACHILLERATO TECNOLOGICO.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO:
1.-LISTA DE CARACTERISITCAS DE
ENTE EMPRENDEDOR.
RETOMANDO AQUELLAS QUE
CONSIDERE EL ALUMNO POSEE.
2.- IDENTIFICACIÓN DE UNA
PROBLEMÁTICA EN SU
COMUNIDAD O BIEN NECESIDAD.
3.- MENCIONA LAS CAUSAS
POSIBLES DEL POR QUE DE LA
CARENCIA DE X NECESIDAD
HACIENDO UN COMPARATIVO
CON EL PERSONAJE DEL FOCO
INTRODUCTORIO DE LA UNIDAD.
4.- PLANTEA SU ESTRATEGIA DE
SOLUCIÓN, MENCIONANDO DE
DOS A TRES ORGANISMOS EN
QUE LE PUEDEN APOYAR PARA
DAR UNA SOLUCIÓN.
5.- PLANTEA UNA PROPUESTA DE
MICROEMPRESA DENTRO DE SU
COMUNIDAD.
6.- REALIZA UN COMENTARIO
SUSTENTADO EN LA
INFORMACIÓN RECABADA EN EL
CUADRANTE TRES, DE QUE POR
QUE MÉXICO NO POSEE UNA
CULTURA EMPRENDEDORA.



CÉDULA 7.5  CARGA HORARIA 
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

U
n
i
d
a
d

E
s
c
e
n
a
r
i
o

T
e
m
a
s

Actividad didáctica por 
competencias

Cuadrante
Didáctico 

Uno

Producción de 
un ambiente de 
motivación vía 
la gestión de 
preguntas de 
interés en el 
estudiante.

Cuadrante
Didáctico 

Dos

Búsqueda y 
evaluación de 
información 
cibergráfica, 

documentación 
bibliográfica y 

construcción de  
una estrategia  
de indagación

Cuadrante
Didáctico 

Tres

Acceso a fuentes 
de información, 
documentación, 
generación de 

arreglo de datos y 
referentes

Cuadrante
Didáctico 

Cuatro

Estrategia 
metodológica

Cuadrante
Didáctico 

Cinco

Solucionar el 
problema 

acudiendo a 
procedimientos 

propios de la 
disciplina bajo el 

apoyo del 
docente.

Cuadrante
Didáctico 

Seis

Formular la 
respuesta y 
generar el 
reporte o 

exposición oral 
o escrita

Tiempo
Total
en 

horas

III
C

U
LT

U
R

A 
EM

PR
EN

D
ED

O
R

A

U
n

Tí
m

id
o 

An
un

ci
a

3.1 Características de un
Ente Emprendedor

3.1.1 Emprendedor
4.1.2 Poseer una

cultura emprendedora

3.2 Metacompetencias
3.2.1 Metas y 

anhelos para triunfar
3.2.2 Competencias 

Profesionales
3.2.3 Organismos de 

Apoyo
3.2.4  Recursos,

como estudiante de CBT

- Elaboración de  un escenario
didáctico
- Lanzar al grupo de una a tres 
preguntas detonadoras
- Reflexión a partir del caso.
- Formulación de hipótesis por 
parte de los alumnos
-Búsqueda y selección de 
información.
- Sociabilización de la 
información al interior del grupo.
- Discusión de respuestas en 
Plenaria.
- Propuesta de solución a las 
Hipótesis planteadas  mediante 
las ideas centrales, plasmándolas 
en un cuadro comparativo.
- Identificación de características 
propias como emprendedor, en 
base al cuadro comparativo.
- Se plantea una meta tomando
en cuenta sus características y la
necesidad detectada en su
comunidad. Así como sus
habilidades adquiridas dentro de
su carrera técnica. Se trabaja de
manera coordinada con la
materia de Dinámicas
Productivas Regionales.

2 hrs. 4 hr. 2 hr. 2 hrs. 4 hrs. 2 hrs. 16



CÉDULA  8. DESARROLLO GLOBAL DE LA UNIDAD IV
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

DESCRIPTIVO  DEL MAPA DE 
CONTENIDO TEMÁTICO

El mapa permite entender los 3 ejes
temáticos, que se desdoblan en
otros 6 microcontenidos, los cuales
pretenden que el estudiante analice
los riesgos sociales que pueden
presentarse en el medio que los
rodea, que identifiquen las
competencias para la vida que
puede emplear, además de que
distingan la importancia del
autocuidado de la salud como una
responsabilidad personal para
mantener su calidad de vida. Por
tanto se deben establecer
actividades colaborativas, como:

• Intercambio de ideas

• búsqueda de información

• Argumentación sobre la
situación problemática

Hasta llegar a un punto ideal que
es:
Aplica las competencias para la vida
en la solución de problemas
personales y sociales.



CÉDULA 8.1. CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
CAMPO DISCIPLINAR: COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I: UNIDAD IV

Se autodetermina y 
cuida de sí

Se expresa y se 
comunica

Aprende de forma 
autónoma

Trabaja de forma 
colaborativa

Participa con 
responsabilidad en la 

sociedad

Perfil de competencias 
disciplinares extendidas

• Reconoce a las adicciones como un

riesgo social que puede dañar su vida

•Reconoce a las ETS como un riesgo

social que pueden dañar su vida

•Distingue la toma de decisiones

como un acto personal que le

permitirá afrontar las situaciones de la

vida cotidiana

•Describe la responsabilidad como

una competencia que puede poner en

práctica para obtener los resultados

esperados en cualquier contexto

•Percibe a las competencias

interpersonales como indispensables

para relacionarse de manera

adecuada con sus semejantes

•Reconoce a las competencias

sociales

•Reconoce a las competencias

sociales como fundamentales para

enfrentar las situaciones en su vida

cotidiana

CONTENIDO 
PROGRAMÁTICO

UNIDAD IV 
ORIENTACIÓN 

PERSONAL Y SOCIAL

Esta unida está
encaminada a que el
estudiante reconozca los
riesgos sociales que
puede enfrentar en su
vida y que se percaten
de que existen elementos
que pueden ayudarle a
hacerles frente, tales
como: las competencias
para la vida y el cuidado
de la salud.

Perfil de competencias 
disciplinares básicas

• Identifica los riesgos 
sociales que pueden 
presentarse en el medio 
que  lo rodea.

•Aplica  las competencias 
para la vida en la solución 
de problemas personales

•Distingue la importancia 
del autocuidado de la 
salud como una 
responsabilidad personal 
para mantener su calidad 
de vida

Piensa crítica y 
reflexivamente



CÉDULA 8.2  ESTRUCTURA RETICULAR 
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

UNIDAD IV 

           CAMPO DISCIPLINARIO: COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO    COMPETENCIA GENÉRICA CENTRAL: SE AUTODETERMINA Y CUIDA DE SÍ, PIENSA CRÍTICA Y 
  REFLEXIVAMENTE

           ASIGNATURA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA                                                                      CURSO:  PIMERO SITUADO EN EL PIMER SEMESTRE
           RETÍCULA DE: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I                                                                 SEMESTRE: PIMERO
                                                                                                                                         CARGA HORARIA:2 HORA SEMANA 36 HORAS SEMESTRE

UNIDAD IV
MIS ACCIONES Y MI VIDA

Macro retícula

Meso retícula

Micro retícula

4.2 Competencias para la vida4.1 Riesgos sociales que enfrentan los jóvenes
4.3 Importancia del autociodado de la 

salud

COMPETENCIA:
Identifica los riesgos sociales que pueden 

presentarse en el medio que le rodea

COMPETENCIA: 
Reflexiona sobre los riesgos sociales a los que está expuesto y considera las competencias para la vida al emprender acciones que le ayuden en la solución de problemas 

personales y sociales.

COMPETENCIA
Aplica las competencias para la vida en la solución de problemas 

personales

COMPETENCIA:
Distingue la importancia del autocidado de 
la salud como una responsabilidad personal 

para mantener su calidad de vida

4.1.1 Adicciones

COMPETENCIA
Reconoce a las adicciones 
como un riesgo social que 

puede dañar su vida

4.1.2 Enfermedades de 
transmisión sexual

COMPETENCIA
Reconoce a las ETS como 

un riesgo social que 
pueden dañar su vida 

4.2.4 Competencias 
sociales

COMPETENCIA
Percibe a las competencias 
interpersonales como indispensables para 
relacionarse de manera adecuada con sus 
semejantes

4.2.1 Toma de decisiones

COMPETENCIA
Distingue la toma de decisiones como un acto 

personal que le permitirá afrontar las 
situaciones de su vida cotidiana

4.2.2 Responsabilidad

COMPETENCIA
Describe la responsabilidad como una 

competencia que puede poner en práctica 
en cualquier contexto

4.2.3 Competencias 
interpersonales

COMPETENCIA
Reconoce a las competencias sociales como 
fundamentales para enfrentar las 
situaciones en su vida cotidiana



CÉDULA 8.3.  ACTIVIDADES DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS  
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA  VIDA I

CAMPO DISCIPLINARIO COMPONENTES COGNITIVOS Y 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

ASIGNATURA

MATERIA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO

Propiciar un espacio de lectura de manera grupal para el caso “una historia de la 
vida real.

Indicar que en equipos de 5 integrantes se comente sobre casos similares que los 
alumnos conozcan.

Propiciar un clima de respeto ante la emisión de ideas

Solicitar que en equipo generen  mínimo dos interrogantes y planteen dudas e 
inquietudes.

Cuestionar a los estudiantes acerca de qué materias tienen relación con el caso y 
de que manera se retoman.

Indicar que por equipos presenten de manera fundamentada las respuestas ante 
las preguntas problemas, auxiliándose de algún esquema, cartel u otro producto 
elaborado.

Promover la participación del padre de familia como elemento clave para el logro 
de las competencias sociales del alumno.

Contexto de vinculación didáctica de los contenidos vía las 
competencias

UNIDAD IV.  Mis Acciones y mi Vida
PERFIL TEMÁTICO

4.1 Riesgos sociales que enfrentan los
jóvenes.
4.1.1 Adicciones
4.1.2 Enfermedades de transmisión

sexual
4.2 Competencias para la vida

4.2.1 Toma de decisiones
4.2.2 Responsabilidad
4.2.3 Competencias interpersonales
4.2.4 Competencias sociales

4.3 Importancia del Autocuidado de la
salud

1. Propiciar que los estudiantes analicen los riesgos sociales
que pueden presentarse en el medio que les rodea.

2. Lograr que los estudiantes identifiquen las competencias
para la vida que pueden aplicar en la resolución de
problemas personales y sociales.

3. Hacer que los estudiantes se percaten de la importancia
del autocuidado de la salud como una responsabilidad
personal para mantener su calidad de vida.



CÉDULA 8.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO UNO

Producción del escenario didáctico considerando el ambiente motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el 
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas

UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL
En la comunidad de San Jerónimo, ubicada en el Estado de México, existe una familia conformada por cuatro
integrantes: Liliana, quien tiene 16 años y actualmente cursa el tercer semestre en un Centro de Bachillerato
Tecnológico; su hermana Patricia de 10 años, quien estudia 5° de primaria; su padre Julio de 40 años y su
madre Ana de 38, ambos se dedican al comercio. Su núcleo familiar se ha caracterizado por tener una relación
armoniosa y afectuosa, donde tienden a conversar durante la merienda acerca de lo que hicieron en el
transcurso del día. Los padres les proporcionan a sus hijas lo necesario para acudir a la escuela, ya que si bien
las ganancias de su pequeño negocio no son muy grandes si les permite satisfacer sus necesidades y darse
algunos gustos, como el uso de un sofisticado celular, salidas dominicales y adquirir ropa de moda.

UNIDAD IV ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL  Y SOCIAL: MIS ACCIONES Y MI VIDA

4.1 Riesgos sociales que enfrentan los jóvenes.
4.1.1 Adicciones
4.1.2 Enfermedades de transmisión sexual

4.2 Competencias para la vida
4.2.1 Toma de decisiones
4.2.2 Responsabilidad
4.2.3 Competencias interpersonales
4.2.4 Competencias sociales

4.3 Importancia del Autocuidado de la salud



CÉDULA 8.4.1 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO UNO

Producción del escenario didáctico considerando el ambiente motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el 
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas

El propósito de Liliana es concluir su CBT para continuar estudiando la licenciatura en administración de empresas y con
ello apoyar a sus padres y mejorar el negocio familiar. Liliana es una chica alegre, sociable y entusiasta, a quien le gusta
participar en actividades escolares y artísticas, por lo que siempre se encuentra rodeada de amigos. Entre quienes se
encuentra Ulises, un joven de 18 años, quien ha sido compañero de grupo de Liliana durante los tres semestres y desde
hace 3 meses son novios.

Los padres de Liliana le permiten a Ulises visitarla en su casa e inclusive los acompaña en los paseos que realizan los
fines de semana, situación ante la cual el padre no esta muy de acuerdo sin embargo accede debido a que su esposa
argumenta que es mejor darle permiso a que tenga un novio a escondidas.

Todo marchaba bien sin embargo se dejaron llevar por la emoción sin pensar en las consecuencias y tuvieron relaciones
sexuales sin protección, por lo que Liliana quedo embarazada en su primera vez. Cuando Liliana se dio cuenta le contó a
Ulises y él le propuso irse a vivir a la casa de sus padres. Ante lo cual Liliana se la paso angustiada y pensando en que iba
a hacer sin contarles nada a sus padres, mientras que Ulises estaba seguro de su propuesta, a pesar de no tener trabajo y
pertenecer a una familia desintegrada, ya que su mamá abandono a su papá porque era alcohólico y la golpeaba
constantemente. Situación que era utilizada por Ulises como justificación ante su consumo de marihuana y cocaína
inhalada e inyectada, cabe mencionar que nunca se ha hecho una prueba para detección de VIH-SIDA. Sin embargo al
enterarse de que iba a tener un hijo le prometió a Liliana rehabilitarse.

Basándote en el caso anterior reflexiona a cerca de ¿Cómo están afectando los riesgos sociales la vida de Liliana y
Ulises? ¿De qué manera pudieron haber prevenido esta situación en su vida?

NOTA: Cabe resaltar que el caso propuesto puede ser incluido en las actividades de reflexión consideradas en el Taller de Escuela
para Padres. También es importante tener en cuenta que se debe desarrollar esta unidad con los estudiantes desde el primer
semestre y darle continuidad durante los tres años del bachillerato. Asimismo debemos recordar que el abordaje de la unidad se
tiene que articular con la materia de Biología general y Biología humana, específicamente con el proyecto VIH-Sida y el proyecto
prevención de adicciones. Además las actividades de los estudiantes se vincularán con el Programa Construye-t, donde se manejan
temáticas relacionadas con los contenidos abordados en esta unidad.



CÉDULA  8.4.2 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO DOS

Búsqueda y evaluación de información electrónica,  de internet, documentación bibliográfica y construcción de  una 
estrategia  de indagación

Para dar respuesta a las preguntas detonadoras, así como a las interrogantes que se determinaron de acuerdo con el caso descrito es necesario que primero se
asignen temas de acuerdo con la estrategia de indagación implementada por el docente, por ejemplo: dividir el grupo en equipos de 3 a 4 personas, para que en
conjunto revisen fuentes bibliográficas y electrónicas.
Para realizar la búsqueda de información se pueden utilizar diferentes fuentes de consulta, ya sea impresas o electrónicas como páginas de internet. Un aspecto de
suma importancia es asegurarse que las fuentes consultadas sean confiables, por tanto se realizan las siguientes recomendaciones:
Las fuentes bibliográficas consultadas deberán cumplir con criterios de confiabilidad, en lo que se refiere al autor del texto y al contenido del mismo; por tanto es
importante que se considere el año de edición y por supuesto la editorial.
En las fuentes electrónicas, es necesario distinguir la información de calidad, para ello es conveniente que se conozcan los siguientes aspectos en cuanto a la
existencia de páginas no confiables, como:
•Páginas basadas en investigación escasa o poco fundamentada: esto es fácil de detectar al revisar las referencias bibliográficas dado que en muchas ocasiones no
las colocan y por tanto se desconoce si la información es confiable.
•Páginas que no presenten un autor o institución que la acredite: datos que en un trabajo serio siempre están claramente identificados e incluyen detalles
complementarios como fecha, antecedentes sobre el autor, la forma en que se debe citar el artículo y copyright.
Enseguida se presenta una liga para que revises la información: http://www.aulapolis.com/oasis/proyecto.htm (Explica los elementos de la TeoríaTriárquica Sternberg).
De acuerdo con Monereo (2005, 34) es imprescindible enseñar a los estudiantes a seguir un proceso estratégico con el propósito de promover una selección crítica de
la información encontrada. Por tanto se sugiere tener en cuenta las siguientes preguntas: ¿Qué busco y para qué lo busco? ¿Dónde y cómo lo busco? ¿Qué he
encontrado y cuál es? Ya que estas le permitirán al estudiante saber si la información hallada se ajusta al tópico de la búsqueda, si el contenido es de calidad y la
información es fiable.

CONCEPTOS 
BÁSICOS PARA 
ABORDAR EL 

TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES CIBERGRÁFICAS DE INFORMACIÓN

Riesgos sociales

Pick Weiss, Susan (1990). Yo 
adolescente. México: Limusa

Moreno Kena; Cuevas José Luis.
(2006) Drogas: las 100 preguntas
más frecuentes. México: GEM

http://www.atcenit.com/riesgoSocial.html Enlista los riesgos sociales.

http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/serjoven/contenido/libro2/unidad5/unidad5.htm
Describe aspectos sobre la violencia y la drogadicción en los jóvenes.

http://www.east-net.net/rafaele/embarazoadolescentes.html Hace referencia a estadísticas en
materia de sexualidad y las consecuencias de los embarazos adolescentes.

http://www.aulapolis.com/oasis/proyecto.htm�
http://www.atcenit.com/riesgoSocial.html�
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/serjoven/contenido/libro2/unidad5/unidad5.htm�
http://www.east-net.net/rafaele/embarazoadolescentes.html�


CÉDULA  8.4.2 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO DOS

Búsqueda y evaluación de información electrónica,  de internet, documentación bibliográfica y construcción de  una 
estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES CIBERGRÁFICAS DE INFORMACIÓN

Competencias para la vida

Marina, José  Antonio y Bernabeu Rafael.  (2007) 
Competencia social y ciudadana.  España: alianza 
editorial.

Moreno Kena; Cuevas José Luis. (2006) Habilidades 
para la vida. México: GEM 

Moreno Kena; Cuevas José Luis. (2007) Cómo
proteger a tus hijos contra las drogas. México:
GEM

Pick Weiss, Susan (1990). Yo adolescente.
México: Limusa

http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/Spanish/Organisati
on/Workshops/Workshop3CompSPA.pdf Define las 
competencias para la vida.

http://www.usaid.gov/gt/docs/pl_competencias_para_vida_july150
7.pdf Describe en que consisten las competencia para la vida.

http://www.psicologia-
online.com/autoayuda/asertividad/competencias_sociales.shtml
Define las principales competencias sociales.
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
Articulo referente a la toma de decisiones

Autocuidado de la salud

Dulanto Gutiérrez, Enrique (2004). La Familia:
un espacio de encuentro y crecimiento para
todos. México: ETM

http://www.construye-t.sems.gob.mx/
http://siteresources.worldbank.org/INTPHAAG/Resources/AA
GAdolHealthSpanApr03.pdf

http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/Spanish/Organisation/Workshops/Workshop3CompSPA.pdf�
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/Spanish/Organisation/Workshops/Workshop3CompSPA.pdf�
http://www.usaid.gov/gt/docs/pl_competencias_para_vida_july1507.pdf�
http://www.usaid.gov/gt/docs/pl_competencias_para_vida_july1507.pdf�
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/asertividad/competencias_sociales.shtml�
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/asertividad/competencias_sociales.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml�
http://www.construye-t.sems.gob.mx/�
http://siteresources.worldbank.org/INTPHAAG/Resources/AAGAdolHealthSpanApr03.pdf�
http://siteresources.worldbank.org/INTPHAAG/Resources/AAGAdolHealthSpanApr03.pdf�


Acceso a fuentes de información y jerarquizar los datos para responder a la temática planteada 

CÉDULA  8.4.3  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDÁCTICO  TRES

Este cuadrante es importante en materia de calidad del aprendizaje y la potenciación de competencias para información ya que permite establecer
los arreglos de datos e información para proyectar la resolución de las interrogantes determinadas de acuerdo con el caso planteado
estructuralmente (cuadrante uno) y la calidad del acceso a fuentes calificadas (cuadrante dos).

Las estructuras de arreglo son variadas pero el orientador, en concordancia con los estudiantes, pueden generar sus propias clasificaciones de
acuerdo al perfil mostrado en el esquema:

Organizar al grupo en equipos para la búsqueda de información de acuerdo con la estrategia implementada por el orientador por ejemplo dividir
al grupo en equipos de tres personas y asignar a cada equipo asignar uno o dos tópicos. Dada la extensión de la información que se encuentra en
las fuentes bibliográficas electrónicas, es importante especificar al estudiante que debe hacer su elección de información de acuerdo a la selección
previa que realiza el orientador, de tal manera que el alumno revise y lea el contenido de las fuentes consultadas.

A continuación se presenta una propuesta con los aspectos que deben considerarse para la indagación y arreglo de información y con ello iniciar el
proceso de respuesta de las interrogantes planteadas a partir del caso.

RI
ES

G
O

S 
SO

CI
A

LE
S Definición de riesgo social

Qué son las adicciones 

Consecuencias de la adicción al 
alcohol y drogas

Cuáles son las enfermedades 
de transmisión sexual

CO
M

PE
TE

N
CI

A
S 

PA
RA

 L
A

 V
ID

A Definición de competencias 
para la vida

Por qué es importante la toma 
de decisiones

Cuáles son las competencias 
para la vida

En qué consisten las 
competencias interpersonales

Qué es la responsabilidad

Cuales son las competencias 
sociales

AU
TO

CU
ID

A
D

O
 D

E 
LA

 S
A

LU
D Que es ser saludable

Como puedo evitar las 
adicciones

Como se pueden prevenir las 
ETS

Qué medidas preventivas se 
recomiendan para cuidar la 
propia salud



CÉDULA 8.4.4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO CUATRO

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Organizar a los alumnos en 
equipos  para conocer y 

comentar el caso “una historia 
de la vida real”

Generar el ambiente para 
obtener las interrogantes de 

los alumnos y distribuirlas 
equitativamente para su 

análisis

Buscar información teniendo 
en consideración la 

distribución de temáticas 
propuesta en el tercer 

cuadrante 

Realizar  y participar en las 
actividades de la dimensión 
“conocimiento de sí mismo” 

incluidas en la línea de acción de 
protección, así como “vida 

saludable” en la línea de acción de 
formación del programa 

construye-T

Exposición de las temáticas 
por los alumnos para 
establecer la relación 

existente entre los contenidos 
señalados en el cuadrante tres

A partir de lo expuesto y las 
actividades de construye-T dar 

respuesta individual, de 
manera fundamentada, a las 
interrogantes seleccionadas 

En plenaria comentar las respuestas 
que cada alumno dio  a las 

interrogantes  generando una 
discusión dirigida que promueva la 

reflexión

A partir de la respuesta de cada 
alumno y los puntos de vista vertidos 

en la plenaria, cada alumno 
elaborará un esquema donde  se 

muestre la relación entre las 
temáticas revisadas

Es importante tener en cuenta que el
caso presentado a los alumnos puede ser
utilizado en el Taller de Escuela para
Padres. Y que esta unidad debe
trabajarse de manera interdisciplinaria
con biología para abordar el cuidado de
la salud. Asimismo debemos considerar
las actividades del programa construye-t.



CÉDULA  8.4.5 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CUADRANTE DIDACTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente

Pedro Naveillan define Riesgo Social como el riesgo que tiene su origen en factores sociales. Muchas veces se habla de riesgos psicosociales dada la íntima 
unión entre lo social y lo psicológico. Respecto de los riesgos psicosociales que afectan al individuo se puede señalar: a) que se originan en la circunstancia 
social y llegan al individuo mediados por los sentidos; b) actúan de acuerdo a características individuales (físicas, psíquicas y espirituales); y c) desencadenan 
mecanismos y reacciones fisiológicas, psicológicas y sociales que pueden tener variadas consecuencias. (En 
http://www.elmorrocotudo.cl/admin/render/noticia/6302 consultado el 30/07/08) 
Farstad (citado por Ma. Guadalupe Moreno Bayardo, 2005) señala que las competencias para la vida son aquellas que preparan para la vida en un sentido 
amplio, con inclusión de la capacidad de supervivencia, la atención de las necesidades básicas y, en general, la facultad para desenvolverse  en las distintas 
situaciones y contextos sociales en que se suele encontrar el individuo. (En 
http://www.educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/35/educar%20No%2035baja.pdf#page=25 consultado el 29/07/08)  
Entre las competencias para la vida se encuentran: La responsabilidad,  la toma de decisiones y las competencias sociales.
Responsable es aquel que conscientemente es la causa directa o indirecta de un hecho y que, por lo tanto, es imputable por las consecuencias de ese hecho 
(es decir, una acumulación de significados previos de responsabilidad), termina por configurarse un significado complejo: el de responsabilidad como virtud 
por excelencia de los seres humanos libres http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
La toma de decisiones  es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos los días 
y las horas de nuestra vida teniendo que tomar decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, mientras otras 
son gravitantes en ella.  Prácticamente todas las decisiones se toman en un ambiente de cierta incertidumbre. Sin embargo, el grado varía de una certeza 
relativa a una gran incertidumbre. En la toma de decisiones existen ciertos riesgos implícitos. En una situación donde existe certeza, las personas están 
razonablemente seguras sobre lo que ocurrirá cuando tomen una decisión, cuentan con información que se considera confiable y se conocen las relaciones 
de causa y efecto. Por otra parte en una situación de incertidumbre, las personas sólo tienen una base de datos muy deficiente. No saben si estos son o no 
confiables y tienen mucha inseguridad sobre los posibles cambios que pueda sufrir la situación. Más aún, no pueden evaluar las interacciones de las 
diferentes variables, por ejemplo una empresa que decide ampliar sus operaciones a otro país quizás sepa poco sobre la cultura, las leyes, el ambiente 
económico y las políticas de esa nación. La situación política suele ser tan volátil que ni siquiera los expertos pueden predecir un posible cambio en las 
mismas responsabilidades. http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml

¿Cómo están afectando los riesgos sociales la vida de Liliana y Ulises?  ¿De 
qué manera pudieron haber prevenido esta situación en su vida? 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml�


CÉDULA  8. 4.5 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I                     

CUADRANTE DIDACTICO CINCO

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral  o escrita

Marcuello García refiere que las Competencias sociales son aquellas aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo que permita 
afrontar eficazmente los retos de la vida diaria. Son comportamientos o tipos de pensamientos que llevan a resolver una situación de una manera efectiva, 
es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que está. Entendidas de esta manera, las competencias sociales, pueden 
considerarse como vías o rutas hacia los objetivos del individuo. El término habilidad o competencia nos indica que no se trata de un rasgo de personalidad, 
de algo más o menos innato, sino más bien de un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos. (En http://www.psicologia-
online.com/autoayuda/asertividad/competencias_sociales.shtml consultado el 30/07/08). 
Por otra parte se tiene que más de la cuarta parte de la población mundial está entre los 10 y los 24 años. La mayoría (86%) de los 1.7 mil jóvenes viven en 
países en desarrollo, donde a menudo forman el 30% o más de la población. Los jóvenes se enfrentan a serios desafíos en su salud: • Alrededor de la mitad 
de todas las infecciones por VIH se dan en personas de menos de 25 años y las muchachas están desproporcionadamente afectadas.  Como promedio, un 
tercio de las mujeres en países en desarrollo dan a luz antes de los 20 años: una gran proporción de estos embarazos, no están planeados. • Cada año 
entre 2 y 4 millones de adolescentes practican abortos en condiciones de riesgo. Las  madres adolescentes tienen más riesgo que las mujeres mayores de 
morir por causas relacionadas con el embarazo, y sus propios hijos tienen un riesgo más grande de enfermedades y muertes. Las deficiencias nutricionales 
como la anemia, están extendidas tanto en mujeres como en hombres jóvenes. Aumentan los riesgos con los que se enfrentan las muchachas y jóvenes 
durante el embarazo y el parto.

¿Cómo están afectando los riesgos sociales 
la vida de Liliana y Ulises?  ¿De qué manera 
pudieron haber prevenido esta situación en 

su vida? 

A partir de la información que se ha obtenido, se puede observar que los riesgos
sociales que enfrentaron Liliana y Ulises son el embarazo no deseado, la
drogadicción y las ETS, sin embargo desde mi punto de vista ellos no tenían los
elementos para enfrentar dichos riesgos, por lo cual se mostraron inseguros en la
decisión que debían tomar.
La vida tanto de Liliana como de Ulises se va a transformar ya que posiblemente
ella no pueda seguir estudiando y él deberá ponerse a trabajar para mantener a
su familia y probablemente sean infelices porque no tienen dinero y no van a
terminar la escuela, lo cual les ayudaría a conseguir un mejor trabajo.
Creo que si se pudo evitar la situación que están viviendo porque hay métodos
que evitan el embarazo y además pudieron haber platicado sobre sus planes para
el futuro, actuar con responsabilidad ante sus acciones y tomar las decisiones
adecuadas, de tal manera que lo que están viviendo ahora no les impidiera
alcanzar sus metas.

http://www.psicologia-online.com/autoayuda/asertividad/competencias_sociales.shtml�
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/asertividad/competencias_sociales.shtml�
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/asertividad/competencias_sociales.shtml�


CÉDULA  8. 4.6 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I                     

CUADRANTE DIDACTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral  o escrita

Liliana
Y

Ulises

Riesgos 
sociales

Adicciones

ETS

AUTOCUIDADO DE LA SALUD

COMPETENCIAS PARA LA VIDA
• Toma de decisiones

•Responsabilidad
•Competencias sociales

Liliana y Ulises pudieron haber
evitado el embarazo y todo lo que
ha ocasionado en la vida de ellos,
ya que todos tenemos la posibilidad
de desarrollar la capacidad de
tomar decisiones, actuar con
responsabilidad y emplear las
competencias sociales , las cuales
son parte de las competencias para
la vida



CÉDULA 8.5  CARGA HORARIA 
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

U
n
i
d
a
d

E
s
c
e
n
a
r
i
o

T
e
m
a
s

Actividad didáctica por 
competencias

Cuadrante
Didáctico 

Uno

Producción de 
un ambiente de 
motivación vía 
la gestión de 
preguntas de 
interés en el 
estudiante.

Cuadrante
Didáctico 

Dos

Búsqueda y 
evaluación de 
información 
cibergráfica, 

documentación 
bibliográfica y 

construcción de  
una estrategia  
de indagación

Cuadrante
Didáctico 

Tres

Acceso a fuentes 
de información, 
documentación, 
generación de 

arreglo de datos y 
referentes

Cuadrante
Didáctico 

Cuatro

Estrategia 
metodológica

Cuadrante
Didáctico 

Cinco

Solucionar el 
problema 

acudiendo a 
procedimientos 

propios de la 
disciplina bajo el 

apoyo del 
docente.

Cuadrante
Didáctico 

Seis

Formular la 
respuesta y 
generar el 
reporte o 

exposición oral 
o escrita

Tiempo
Total
en 

horas

IV
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C
C
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N
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 Y

 M
I V

ID
A

U
na
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ia

 d
e 

la
 v

id
a 
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al

4.1 Riesgos sociales que
enfrentan los jóvenes.

4.1.1 Adicciones
4.1.2 Enfermedades

de transmisión sexual
4.2 Competencias para la 
vida

4.2.1 Toma de 
decisiones

4.2.2 
Responsabilidad

4.2.3 Competencias 
interpersonales

4.2.4  Competencias 
sociales
4.3  Importancia del 
Autocuidado de la salud

- Elaboración de escenario.
- Reflexión a partir del caso.
- Formulación de 
interrogantes.
- Búsqueda y selección de 
información.
- Discusión de respuestas en 
Plenaria
- Propuesta de solución a las 
interrogantes planteadas.
- Argumentación de la 
respuesta.
-Desarrollar el Taller  para 
padres.
- Trabajar de manera 
interdisciplinaria con 
Biología.
-Vincular las actividades del 
programa Construye-t

2 hrs. 1 hr. 1 hr. 3 hrs. 3 hrs. 2 hrs. 12



ADAPTACIÓN 
ESCOLAR 

REFORMA 
EDUCATIVA

ESCUELA  Y 
AMBIENTE 

SOCIAL

CUADRANTE DIDÁCTICO UNO
Producción del escenario didáctico
considerando el ambiente motivacional,
vía la gestión de preguntas de interés
en el estudiante y la construcción de
estructuras jerárquicas

CUADRANTE DIDÁCTICO DOS
Búsqueda y evaluación de
información electrónica, de
internet, documentación
bibliográfica y construcción de una
estrategia de indagación

CUADRANTE 
DIDÁCTICO TRES 

Acceso a fuentes de
información y
jerarquizar los datos
para responder a la
temática planteada

CUADRANTE DIDÁCTICO 
CUATRO

Construcción de estrategias de
resolución de problemas de acuerdo
a la organización de los referentes
teóricos y metodológicos respectivos

CUADRANTE DIDÁCTICO 
CINCO

Solucionar el problema acudiendo
a procedimientos propios de la
disciplina bajo el apoyo del
docente

CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar
el reporte o exposición oral o
escrita

CÉDULA 9. SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

CULTURA 
EMPRENDEDORA 

¿Qué factores influyen en el alumno 
para su adaptación al medio escolar ?

Conocerse y descubrir qué fortalezas personales poseo 
al iniciar la concepción emprendedurista, es tan 
importante como descubrir cuáles debilidades puedo 
trabajar 

Los jóvenes entran en un universo desconocido, una nueva institución que rompe con el mundo familiar y escolar previo Ello ha provocado que los
problemas de adaptación al trabajo académico en el nivel medio superior sean vividos por los alumnos con mucha fuerza, ya que tienen que
familiarizarse con las nuevas técnicas de trabajo escolar: tutorías, investigación, elaboración de notas y exposición en el salón de clase, entre otras.

http://www.linkup-cph.dk/upload/crewpic.jpg�


CUADRANTE DIDÁCTICO UNO
Producción del escenario didáctico
considerando el ambiente motivacional,
vía la gestión de preguntas de interés
en el estudiante y la construcción de
estructuras jerárquicas

CUADRANTE DIDÁCTICO DOS
Búsqueda y evaluación de
información electrónica, de
internet, documentación
bibliográfica y construcción de una
estrategia de indagación

CUADRANTE 
DIDÁCTICO TRES 

Acceso a fuentes de
información y
jerarquizar los datos
para responder a la
temática planteada

CUADRANTE DIDÁCTICO 
CUATRO

Construcción de estrategias de
resolución de problemas de acuerdo
a la organización de los referentes
teóricos y metodológicos respectivos

CUADRANTE DIDÁCTICO 
CINCO

Solucionar el problema acudiendo
a procedimientos propios de la
disciplina bajo el apoyo del
docente

CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar
el reporte o exposición oral o
escrita

CÉDULA 9.1 SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

Conocerse y descubrir las habilidades cognitivas que intervienen para elaborar un resumen   

EL RESUMEN
METACOGNITIVO

RECONOCEMOS LAS HABILIDADES 
COGNITIVAS QUE INTERVIENEN  EN 
LA ELABORACIÓN DE UN RESUMEN

RECONOCER
LAS

HABILIDADES

ELABORAR 
UNA

ESTRATEGIA

APLICAR UN
PLAN DE

ELABORACIÓN



CULTURA 
EMPRENDEDORA

¿Por qué en México , 
no existe una cultura 

emprendedora?

CUADRANTE DIDÁCTICO UNO
Producción del escenario didáctico
considerando el ambiente motivacional,
vía la gestión de preguntas de interés
en el estudiante y la construcción de
estructuras jerárquicas

CUADRANTE DIDÁCTICO DOS
Búsqueda y evaluación de
información electrónica, de
internet, documentación
bibliográfica y construcción de una
estrategia de indagación

CUADRANTE 
DIDÁCTICO TRES 

Acceso a fuentes de
información y
jerarquizar los datos
para responder a la
temática planteada

CUADRANTE DIDÁCTICO 
CUATRO

Construcción de estrategias de
resolución de problemas de acuerdo
a la organización de los referentes
teóricos y metodológicos respectivos

CUADRANTE DIDÁCTICO 
CINCO

Solucionar el problema acudiendo
a procedimientos propios de la
disciplina bajo el apoyo del
docente

CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar
el reporte o exposición oral o
escrita

CÉDULA 9.2 SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MATERIA: ORIENTACION PARA LA VIDA I

•Ahorros personales

•Préstamos de tu familia o amistades

•De tu proveedor o proveedores (crédito)

•Socio

•De una caja de ahorro popular

•Banco

•Prestamista

•Otros

¿Dónde vas a obtener el dinero que requieres?



UNIDAD IV
MIS ACCIONES 

Y MI VIDA

4.1 RIESGOS 
SOCIALES

4.2 COMPETECIAS PARA 
LA VIDA

4.3 IMPORTANCIA DEL 
AUTOCUIDADO DE LA SALUD

¿Cómo están afectando los riesgos 
sociales la vida de Liliana y Ulises?  
¿De qué manera pudieron haber 

prevenido esta situación en su vida?

Los riesgos sociales como: la drogadicción y las ETS, pueden afectar la vida 
de los adolescentes, por lo cual es necesario que los estudiantes desarrollen 
las competencias para la vida que les permitirán afrontarlos de tal manera 

que conserven su salud y mejoren su calidad de vida.

CUADRANTE DIDÁCTICO UNO
Producción del escenario didáctico
considerando el ambiente motivacional,
vía la gestión de preguntas de interés
en el estudiante y la construcción de
estructuras jerárquicas

CUADRANTE DIDÁCTICO DOS
Búsqueda y evaluación de
información electrónica, de
internet, documentación
bibliográfica y construcción de una
estrategia de indagación

CUADRANTE 
DIDÁCTICO TRES 

Acceso a fuentes de
información y
jerarquizar los datos
para responder a la
temática planteada

CUADRANTE DIDÁCTICO 
CUATRO

Construcción de estrategias de
resolución de problemas de acuerdo
a la organización de los referentes
teóricos y metodológicos respectivos

CUADRANTE DIDÁCTICO 
CINCO

Solucionar el problema acudiendo
a procedimientos propios de la
disciplina bajo el apoyo del
docente

CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar
el reporte o exposición oral o
escrita

CÉDULA 9.3 SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I
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CÉDULA  10  TERMINOLOGÍA
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

ORIENTACIÓN EDUCATIVA: La asesoría psicopedagógica es un proceso de ayuda que te brindan los
orientadores educativos, a través del cual conoces aspectos sobre ti mismo, mejoras tus relaciones
interpersonales, aprendes comportamientos y estrategias que preparan tu desarrollo personal, académico y
profesional mediante la elaboración de tu proyecto de vida y la toma de decisiones.
ÁREAS DE ATENCIÓN:
PERSONAL: Fomenta el conocimiento y la comprensión de ti mismo y tu entorno. Revisar tu autoestima, y
también los problemas en tus relaciones interpersonales, familiares, académicas y laborales.
ACADÉMICA: Se apoya la adaptación e integración del estudiante a su nuevo nivel universitario, en cuanto
conocimientos, estructuras, organizaciones, evaluaciones, etc. También se te proporcionan estrategias y
técnicas de estudio que permitan mejorar tu desempeño académico, además de promover acciones que
favorezcan tu permanencia en la institución.
VOCACIONAL: Te ayuda a identificar tus intereses, habilidades, valores personales, mediante un estudio
psicodiagnóstico, que te permitirá identificar tus fortalezas y debilidades, ubicar las áreas de conocimiento y
desarrollo de trabajo así como elabores un proyecto académico y laboral, además de aprender la toma de
decisiones que podrás aplicar posteriormente.
PROFESIONAL: A través de la asesoría obtendrás tu identidad profesional, de las opciones de estudio que
existen a fin de que realices una adecuada elección de carrera, valorando los diferentes factores presentes en
la elección profesional, tanto internos como externos, además de intereses, aptitudes, rasgos de
personalidad, autoconcepto, trayectoria académica, historia personal, influencias familiar y de medios de
comunicación, Información de carreras, mercado laboral, etc.
TIPOS DE ATENCIÓN:
INDIVIDUAL: Es una atención personalizada en sesiones, en las cuales el orientador educativo te ayuda en
la identificación y análisis de alternativas y toma de decisiones para la solución de problemas que afecten de
alguna forma tu desarrollo personal, académico, vocacional, profesional y ocupacional.
GRUPAL: Es un trabajo que se realiza con pequeños grupos, donde se les ofrecen estrategias didácticas,
pequeños talleres, técnicas vivenciales, que les permita lograr sus expectativas en cuanto a la orientación
educativa, como elección de carrera, toma de decisiones, estrategias de aprendizaje, técnicas para el estudio,
proyecto de vida y autoestima.



C0MPETENCIAS: En un documento de la ANUIES se definen las competencias como:
“Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como transversales, que debe reunir un titulado para
satisfacer plenamente las exigencias sociales. Fomentar las competencias es el objetivo de los programas educativos. Las
competencias son capacidades que la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso educativo y son
evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en competencias relacionadas con la formación profesional en general
(competencias genéricas) o con un área de conocimiento (específicas de un campo de estudio)”.

Otra definición que vale la pena traer a colación es la de la OCDE:
“Una competencia es más que conocimiento y habilidades. Implica la capacidad de responder a demandas complejas, utilizando y
movilizando recursos psicosociales (incluyendo habilidades y actitudes) en un contexto particular”.
Las competencias orientan la intervención educativa al logro de capacidades en el aprendiz y a conseguir que paulatinamente el
alumno adquiera niveles superiores de desempeño. Esta perspectiva no se refiere únicamente a desempeños manuales,
operativos, como algunos de los que serían requeridos en el ámbito de la educación tecnológica. Se incluyen las competencias
lingüísticas, esenciales para la comunicación humana; las habilidades sociales, de cuidado de sí mismos, y las competencias
morales que permiten el desarrollo personal y la convivencia armónica; las competencias también hacen referencia a las
habilidades de pensamiento de orden superior, a la resolución de problemas no sólo prácticos, también teóricos, científicos y
filosóficos. Sería de gran estrechez concebir la educación orientada a competencias como una sólo de corte tecnológico.
Por su relevancia en el ámbito pedagógico, nos parece indispensable citar a Perrenoud, para quien la competencia es una
“capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones”.Carlos María de Allende y Guillermo
Morones Díaz. Glosario de términos vinculados con la cooperación académica. México: ANUIES, 2006. DeSeCo. The definition
and selection of key competencies Executive Summary. OCDE, 2005.

Aristóteles clasifica los saberes en teóricos, prácticos, y poéticos o productivos. El objeto de los primeros es la verdad, el de los
segundos es determinar la acción encaminada a un fin y el de los terceros es la producción exterior de un objeto. Es obvio que los
tres tipos de saberes exigen competencias: para reflexionar y expresar, para orientar la práctica, para producir.“las competencias
no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos”, además de
que “el ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas por esquemas de pensamiento, los
cuales permiten determinar (más o menos de un modo consciente y rápido) y realizar (más o menos de un modo eficaz) una
acción relativamente adaptada a la situación”.
Aunque en la formulación de planes de estudio, los conocimientos, habilidades y actitudes se enuncian por separado, el
aprendizaje significativo por parte de los alumnos demanda su integración en la solución de situaciones problemáticas. A su vez,
el desempeño en situaciones específicas, reales o hipotéticas, exige la movilización integrada de lo que se aprende en la escuela.
Podría decirse que el uso del concepto competencias, proveniente de la educación tecnológica, se encontró con un medio
educativo fértil como resultado de la creciente influencia del constructivismo en la educación general.

CÉDULA  10.1  TERMINOLOGÍA
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I



Por su parte, la OCDE lanzó un proyecto (DeSeCo) para analizar cuáles son las competencias clave con que deben contar
las personas en el mundo contemporáneo. Luego de estudiar y consultar ampliamente a distintos sectores ha definido tres
categorías en torno a las que se agrupan las competencias clave:
Interacción en grupos heterogéneos (capacidad para resolver conflictos, cooperar, relacionarse armónicamente)
Actuación autónoma (capacidad de definir un proyecto de vida, autorregulación, disposición a demandar derechos e intereses
propios, participación política)
Uso interactivo de herramientas (capacidad de usar interactivamente lenguajes, símbolos y textos; conocimiento e
información; y tecnología).
En nuestro país, algunas instituciones de educación media superior ya han comenzado a estructurar sus planes de estudio, o
parte de ellos, en términos de competencias. Recientemente, la reforma de la educación preescolar definió las 50
competencias que los niños y niñas que concluyen este nivel educativo deben alcanzar. Asimismo, un número creciente de
programas universitarios de estudios se encuentra organizado en términos de competencias. Este contexto justifica de manera
suficiente que la articulación académica de la educación media superior en México introduzca el concepto de las
competencias.

Se trata de definir aquellos desempeños terminales que el egresado del bachillerato debe alcanzar, mediante la existencia de
distintos planes de estudio con un MCC, delimitado por tres conjuntos de competencias y conocimientos a desarrollar:
Competencias genéricas
Competencias y conocimientos disciplinares, básicas y extendidas.
Competencias profesionales, básicas y extendidas.
Definition and selection of key competencies. Executive summary. OCDE, 2005.
La OCDE ha señalado que hasta ahora la evaluación de competencias realizada por el organismo se ha centrado
exclusivamente en aspectos de esta categoría, a través de PISA. Plantea, sin embargo, que debe preverse la incorporación de
las otras categorías en evaluaciones futuras.

C0MPETENCIAS GENÉRICAS:
Entendemos las competencias genéricas como aquellas que todos los bachilleres deben estar en capacidad de
desempeñar, las que les permiten comprender el mundo e influir en él, les capacitan para continuar aprendiendo de
forma autónoma a lo largo de sus vidas, y para desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean y participar
eficazmente en su vida social, profesional y política a lo largo de la vida. Dada su importancia, las competencias genéricas se
identifican también como competencias clave.
Otra de las características de las competencias genéricas es que son transversales: no se restringen a un campo específico
del saber ni del quehacer profesional; su desarrollo no se limita a un campo disciplinar, asignatura o módulo de estudios. La
transversalidad se entiende como la pertinencia y exigencia de su desarrollo en todos los campos en los que se organice el
plan de estudios.

CÉDULA  10 .2 TERMINOLOGÍA
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Además, las competencias genéricas son transferibles, en tanto que refuerzan la capacidad de los estudiantes de adquirir otras 
competencias, ya sean genéricas o disciplinares.

Características de las competencias genéricas:

Clave: aplicables en contextos personales, sociales, académicos y laborales amplios. Relevantes a lo largo de la vida.
Transversales: relevantes a todas las disciplinas académicas, así como actividades extracurriculares y procesos escolares de 
apoyo a los estudiantes.
Transferibles: refuerzan la capacidad de adquirir otras competencias, ya sea genéricas o disciplinares.
Algunos se han referido a las competencias genéricas como básicas o fundamentales. Estos términos, sin embargo, no son del 
todo precisos, ya que sugieren que son categorías simples y la base sobre la que se construyen otras competencias, como las 
competencias disciplinares. Este no es el caso, ya que la competencias genéricas se tejen junto con las competencias 
disciplinares y, en su caso, las profesionales. No son anteriores ni más simples que otros tipos de competencias.

Las once competencias genéricas definidas y acordadas conjuntamente y los principales atributos que han de articular y dar 
identidad a la Educación Media Superior de México, se indican a continuación:

1. Se autodetermina y cuida de sí.

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

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.
Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.
Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.

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

Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el 
tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.
Participa en prácticas relacionadas con el arte.
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Elige y practica estilos de vida saludables.
Atributos:

Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social.
Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de 
riesgo.
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 

2. Se expresa y comunica.
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados.
Atributos:

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue.
Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.
Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.

3. Piensa crítica y reflexivamente.
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
Atributos:

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye 
al alcance de un objetivo.
Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.
Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas 
preguntas.
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

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

Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
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.
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4. Aprende de forma autónoma
Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
Atributos:

Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.
Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus 
reacciones frente a retos y obstáculos.
Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.

5. Trabaja en forma colaborativa
Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
Atributos:

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con 
pasos específicos.
Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo.

6. Participa con responsabilidad en la sociedad
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.
Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e instituciones, y reconoce 
el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.
Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la sociedad.
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un 
contexto global interdependiente.

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

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.
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Por su parte, la OCDE lanzó un proyecto (DeSeCo) para analizar cuáles son las competencias clave con que deben contar
las personas en el mundo contemporáneo. Luego de estudiar y consultar ampliamente a distintos sectores ha definido tres
categorías en torno a las que se agrupan las competencias clave:
Interacción en grupos heterogéneos (capacidad para resolver conflictos, cooperar, relacionarse armónicamente)
Actuación autónoma (capacidad de definir un proyecto de vida, autorregulación, disposición a demandar derechos e intereses
propios, participación política)
Uso interactivo de herramientas (capacidad de usar interactivamente lenguajes, símbolos y textos; conocimiento e
información; y tecnología).
En nuestro país, algunas instituciones de educación media superior ya han comenzado a estructurar sus planes de estudio, o
parte de ellos, en términos de competencias. Recientemente, la reforma de la educación preescolar definió las 50
competencias que los niños y niñas que concluyen este nivel educativo deben alcanzar. Asimismo, un número creciente de
programas universitarios de estudios se encuentra organizado en términos de competencias. Este contexto justifica de manera
suficiente que la articulación académica de la educación media superior en México introduzca el concepto de las
competencias.

Se trata de definir aquellos desempeños terminales que el egresado del bachillerato debe alcanzar, mediante la existencia de
distintos planes de estudio con un MCC, delimitado por tres conjuntos de competencias y conocimientos a desarrollar:
Competencias genéricas
Competencias y conocimientos disciplinares, básicas y extendidas.
Competencias profesionales, básicas y extendidas.
Definition and selection of key competencies. Executive summary. OCDE, 2005.
La OCDE ha señalado que hasta ahora la evaluación de competencias realizada por el organismo se ha centrado
exclusivamente en aspectos de esta categoría, a través de PISA. Plantea, sin embargo, que debe preverse la incorporación de
las otras categorías en evaluaciones futuras.

C0MPETENCIAS GENÉRICAS:
Entendemos las competencias genéricas como aquellas que todos los bachilleres deben estar en capacidad de
desempeñar, las que les permiten comprender el mundo e influir en él, les capacitan para continuar aprendiendo de
forma autónoma a lo largo de sus vidas, y para desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean y participar
eficazmente en su vida social, profesional y política a lo largo de la vida. Dada su importancia, las competencias genéricas se
identifican también como competencias clave.
Otra de las características de las competencias genéricas es que son transversales: no se restringen a un campo específico
del saber ni del quehacer profesional; su desarrollo no se limita a un campo disciplinar, asignatura o módulo de estudios. La
transversalidad se entiende como la pertinencia y exigencia de su desarrollo en todos los campos en los que se organice el
plan de estudios.
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Además, las competencias genéricas son transferibles, en tanto que refuerzan la capacidad de los estudiantes de adquirir otras 
competencias, ya sean genéricas o disciplinares.

Características de las competencias genéricas:

Clave: aplicables en contextos personales, sociales, académicos y laborales amplios. Relevantes a lo largo de la vida.
Transversales: relevantes a todas las disciplinas académicas, así como actividades extracurriculares y procesos escolares de 
apoyo a los estudiantes.
Transferibles: refuerzan la capacidad de adquirir otras competencias, ya sea genéricas o disciplinares.
Algunos se han referido a las competencias genéricas como básicas o fundamentales. Estos términos, sin embargo, no son del 
todo precisos, ya que sugieren que son categorías simples y la base sobre la que se construyen otras competencias, como las 
competencias disciplinares. Este no es el caso, ya que la competencias genéricas se tejen junto con las competencias 
disciplinares y, en su caso, las profesionales. No son anteriores ni más simples que otros tipos de competencias.

Las once competencias genéricas definidas y acordadas conjuntamente y los principales atributos que han de articular y dar 
identidad a la Educación Media Superior de México, se indican a continuación:

1. Se autodetermina y cuida de sí.

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

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.
Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.
Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.

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

Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el 
tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.
Participa en prácticas relacionadas con el arte.
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Elige y practica estilos de vida saludables.
Atributos:

Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social.
Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de 
riesgo.
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 

2. Se expresa y comunica.
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados.
Atributos:

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue.
Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.
Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.

3. Piensa crítica y reflexivamente.
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
Atributos:

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye 
al alcance de un objetivo.
Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.
Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas 
preguntas.
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

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

Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
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.
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4. Aprende de forma autónoma
Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
Atributos:

Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.
Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus 
reacciones frente a retos y obstáculos.
Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.

5. Trabaja en forma colaborativa
Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
Atributos:

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con 
pasos específicos.
Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo.

6. Participa con responsabilidad en la sociedad
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.
Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e instituciones, y reconoce 
el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.
Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la sociedad.
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un 
contexto global interdependiente.

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

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.
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MODELO DIDÁCTICO DE INTEGRACIÓN DE LAS TICS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CRÍTICAS.

Somos parte de una sociedad llena de situaciones que nos provocan afectos, sabores e sinsabores, nuestro éxito dependerá de la
manera como visualicemos nuestro entorno y del desenvolvimiento en el mismo. Durante muchos años venimos contemplando la
realidad y vemos las diferentes problemas situaciones sociales y consecutivamente hablamos del bienestar social, nos hacemos
preguntas como ¿Que necesitamos para lograrlo? ¿De que manera los docentes podremos contribuir significativamente a la
construcción de una sociedad equitativa?.

Movilizados por contribuir significativamente a la mejor visualización de la realidad propongo un método docente que descubre la
combinación sinérgica de los agentes del proceso de enseñanza para desarrollar “competencias sociocríticas”, estableciendo
estrategias didácticas soportadas por herramientas tecnológicas, que permite ejecutar con fluidez el diseño de un curso Blended
Learning preparado para promover capacidades sociocríticas especificas, sistematizadas en un curso denominado “Filosofemos
sociocríticamente con Tics” este programa es sostenida en entorno Moodle. Dicha plataforma virtual es libre siendo mucho más
económica y accesible.

Bajo este paradigma propongo una metodología que correlaciona los niveles de integración de las Tics y los niveles de desarrollo
de competencias sociocríticas, usando pertinentemente las herramientas de la plataforma. http://www.moodleperu.org/. Visto de
este modo, abordamos el proceso de enseñanza aprendizaje según los niveles de adaptación al medio; siendo así, la primera
etapa la denominamos Inicio- Concreto; En el aspecto actitudinal consiste en la contemplación de la realidad, desarrollando
básicamente un saber instrumental empírico; conceptual es decir la capacidad de sentirse motivados y plantearse situaciones
problemáticas y procedimental como el proceso de sensibilización mediante herramientas informáticas como son el uso del chat
que permite la interacción fluida mediante texto síncrono, incluyendo fotos de los perfiles, direcciones URL, emoticonos, integración
de HTML, imágenes, etc. Uno de los beneficios mayores es que las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y
pueden ponerse a disposición de los estudiantes. Contemplación de la realidad, desarrollando básicamente un saber instrumental
empírico; conceptual es decir la capacidad de sentirse motivados y plantearse situaciones problemáticas y procedimental como
el proceso de sensibilización mediante herramientas informáticas como son el uso del chat que permite la interacción fluida
mediante texto síncrono, incluyendo fotos de los perfiles, direcciones URL, emoticonos, integración de HTML, imágenes, etc. Uno
de los beneficios mayores es que las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y pueden ponerse a disposición de
los estudiantes.
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contemplación de la realidad, desarrollando básicamente un saber instrumental empírico; conceptual es decir la capacidad de
sentirse motivados y plantearse situaciones problemáticas y procedimental como el proceso de sensibilización mediante
herramientas informáticas como son el uso del chat que permite la interacción fluida mediante texto síncrono, incluyendo fotos de
los perfiles, direcciones URL, emoticonos, integración de HTML, imágenes, etc. Uno de los beneficios mayores es que las
sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y pueden ponerse a disposición de los estudiantes.

Además otra herramienta es el diario que permite manejar información privada entre el estudiante y el profesor, Cada entrada en
el diario puede estar motivada por una pregunta abierta, la clase entera puede ser evaluada en una página con un único
formulario, por cada entrada particular de diario, los comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada del diario y se
envía por correo la notificación. Creando un ambiente de acceso y motivación así como una activa socialización en línea.

En la segunda etapa denominada Desarrollo–Abstracto el estudiante conceptualmente discute situaciones problemáticas
analizando textos filosóficos, diseñando propuestas de solución predominando el desarrollo de competencias lingüísticas.
Actituadinalmente busca el entendimiento de la interpretación de los fenómenos de la realidad y procedimentalmente entran en un
proceso de apropiación de las tecnologías donde el estudiante maneja la información con herramientas como son las consultas
que se usan para votar sobre algo o para recibir una respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento
para algo), el profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la información sobre quién ha elegido, se puede
permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los resultados.

Otra de las herramientas son el cuestionario donde los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser
reutilizadas en diferentes cuestionarios, estas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y ser "publicadas" para
hacerlas accesibles desde cualquier sitio, se califican automáticamente, y si se modifican las preguntas, pueden tener un límite de
tiempo a partir del cual no estarán disponibles, el profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias
veces y si se mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios, las preguntas y las respuestas pueden ser mezcladas
(aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos, las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes, pueden
importarse desde archivos de texto externos, los intentos pueden ser acumulativos, y acabados tras varias sesiones, las
preguntas de opción múltiple pueden definirse con una única o múltiples respuestas correctas, pueden crearse preguntas en
diversas modalidades: de respuesta corta (palabras o frases), tipo verdadero/falso, emparejamiento, aleatorias, numéricas (con
rangos permitidos), de respuesta incrustada (estilo "cloze") con respuestas dentro de pasajes de texto, pueden crearse textos
descriptivos y gráficos. Otra herramienta que encontramos es la encuesta donde hay informes siempre disponibles, incluyendo.
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Los datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo Excel o como archivo de texto CVS, la interfaz de las encuestas
impide la posibilidad de que sean respondidas sólo parcialmente, a cada estudiante se le informa sobre sus resultados
comparados con la media de la clase.

En la tercera etapa denominada Cierre-Concreto que se subdivide en aprovechamiento donde conceptualmente el estudiante
sintetiza aplica y evalúa desarrollando predominio de competencias comunicativas, actitudinalmente busca la práctica consciente
de los sujetos a fin de alcanzar un conocimiento emancipador que transforme la realidad y procedimentalmente los estudiantes
llegan a un nivel de aprovechamiento donde construye su propio conocimiento cimentándose como autor del mismo al usar
algunas herramientas como son tareas donde puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación máxima
que se le podrá asignar, pueden subir sus tareas en cualquier formato . Se registra la fecha en que se han subido, se permite
enviar tareas fuera de tiempo, el profesor ve claramente el tiempo de retraso, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones y
comentarios) en una única página con un único formulario, aduntandose las observaciones del profesor y se le envía un mensaje
de notificación al estudiante, el profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación (para volver a
calificarla).

LA METACOGNICIÓN:
La Metacognición es una concepción polifacética, generada durante investigaciones educativas, principalmente llevadas a
cabo durante experiencias de clase.
Entre los variados aspectos de la metacognición, podemos destacar los siguientes:
La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje.
El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje adecuadas.
Cada persona tiene de alguna manera puntos de vista metacognitivos, algunas veces en forma inconciente.
De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores durante la enseñanza, pueden alentarse o desalentarse las tendencias
metacognitivas de los estudiantes.

Desde otra perspectiva, se sostiene que el estudio de la metacognición se inicia con J. H. Flavell, un especialista en psicología
cognitiva, y que la define diciendo: "La metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los
resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos; es decir el aprendizaje de las propiedades
relevantes que se relacionen con la información y los datos. Por ejemplo, yo estoy implicado en la metacognición si advierto que
me resulta más fácil aprender A(situación de aprendizaje) que B(situación de aprendizaje)".
Nosotros entendemos por Metacognición a "la capacidad que tenemos las personas de autoregular nuestro propio aprendizaje,
es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación(de aprendizaje), aplicarlas, controlar el proceso,
evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia... transferir todo ello a una nueva acción o situación de
aprendizaje".
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La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje.
Este proceso puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje adecuadas, como por ejemplo la utilización de
la Inteligencias Múltiples o la aplicación de la Inteligencia Emocional.

De acuerdo a los métodos utilizados por los docentes durante la enseñanza, pueden alentarse o desalentarse las
tendencias metacognitivas del estudiantado.
Según Burón, la metacognición se destaca por cuatro características:
Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental
Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetivos planteados
Auto observación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para comprobar si las estrategias elegidas son las
adecuadas.

Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos.
Es una verdad evidente que toda persona realiza una serie de procesos mentales que le permiten interactuar con la
realidad en la que está inmerso. Sin embargo, los límites de la cognición humana van más allá. Por una parte, se puede
pensar acerca del mundo, e incluso, crear mundos imaginarios; y, por otra, puede hacerse una reflexión sobre dicha vida
mental y, a partir de allí, regularla o replantearla, de acuerdo a los fines que una determinada tarea o situación de
aprendizaje se imponga. Uno de los ejemplos más prácticos que tenemos acerca de la Metacognición en el campo
educativo es el aprendizaje de la Lógica Formal, en la casi extinta materia de Lógica y Ética.

INTELIGENCIAS MULTIPLES:

Gardner sostiene que las personas poseemos ocho inteligencias bien definidas para el aprendizaje de habilidades,
destrezas y competencias:
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INTELIGENCIA VERBAL – LINGÜÍSTICA: Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita.
Esta inteligencia se ve muy desarrollada en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre otros. Está en las personas que
les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas.
INTELIGENCIA LÓGICO – MATEMÁTICA: Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar
adecuadamente. Esta inteligencia se ve más desarrollada en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de
sistemas, entre otros. Las personas que poseen esta inteligencia analizan con facilidad planteos y problemas. Se acercan a
los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos con entusiasmo.
INTELIGENCIA MUSICAL: Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Está
presente en compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos, oyentes sensibles, entre otros. Las personas
que evidencian esta inteligencia se sienten atraídas por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan
siguiendo el compás con el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente.
INTELIGENCIA CORPORAL – KINESTÉSICA: Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y
sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Esta inteligencia se manifiesta en atletas,
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bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. Se la aprecia en las personas que se destacan en actividades deportivas, danza,
expresión corporal y/o en trabajos de construcciones, utilizando diversos materiales concretos o en el manejo de instrumentos
musicales, etc.
INTELIGENCIA ESPACIAL: Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Presente en pilotos, marinos, escultores, pintores y
arquitectos, entre otros. Está en Las personas que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta hacer mapas
conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis.
INTELIGENCIA INTERPERSONAL: Es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Presente en
actores, políticos, buenos vendedores y docentes exitosos, entre otros. La tienen las personas que disfrutan trabajando en
grupo, que son convincentes en sus negociaciones con pares y mayores, que entienden al compañero.
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y
dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Se encuentra muy desarrollada en teólogos,
filósofos y psicólogos, entre otros. La evidencian las personas que son reflexivos/as, de razonamiento acertado y suelen ser
consejeros/as de sus pares.
INTELIGENCIA NATURALISTA O ECOLÓGICA: Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio
ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. La poseen en alto nivel la gente de
campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en las personas que aman los animales, las plantas;
que reconocen y les gusta investigar características del mundo natural y del hecho por el hombre.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: El planteamiento de las IM evidentemente exige nuevas estrategias de aprendizaje, pues
se trata del desarrollo de una amplia gama de posibilidades para cada persona, con una fuerte dosis del aprender cooperativo,
de la reflexión, de la visualización, del estudio de casos y otros.
Un aspecto que deben conocer los docentes y sus estudiantes es lo concerniente a los estilos de aprendizaje, pues cada uno de
nosotros tenemos nuestras propias preferencias y posibilidades para aprender, no necesariamente iguales a los demás.
Sabemos que mientras unos preferimos experiencias concretas, otros son mayormente observadores de tipo reflexivo; mientras
algunos se inclinan por la conceptualización otros buscan la experimentación.
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Precisamente, el constructivismo, que tiene especial preferencia en este momento, privilegia el hecho de que el estudiante es
quien estructura los procesos de su aprendizaje, en sucesivas zonas de desarrollo próximo ZDP.

Para Frida Díaz y Gerardo Hernández, los estudiantes que mayor éxito han tenido en el ámbito escolar son aquellos que:
Controlan sus procesos de aprendizaje
Se dan cuenta de lo que hacen
Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente.
Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los aciertos y dificultades.
Emplean estrategias de estudios pertinentes para cada situación.
Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores.

En esta dirección se viene estimulando el uso de los métodos activos. El desarrollo de los grupos hacia su madurez y gran
productividad se efectúa mediante distintas actividades, cuyos elementos y patrones deben ser compartidos por todos los
integrantes. El uso de los mapas conceptuales y de los diagramas UVE, el aprendizaje basado en problemas y otras
herramientas que están en el camino son una constante de innovación y que nos son accesibles por medio del Manual de
"Evaluación de Aprendizajes" distribuido por el MEC en las Capacitaciones masivas a los docentes de educación básica y
bachillerato del país, en el año 2004.
El proceso educativo requiere fortalecer las aptitudes de innovación, creatividad y liderazgo en los docentes y en cada educando.
Así como no hay dos personas iguales, cada grupo es diferente de los demás, por factores intrínsecos, no necesariamente
formales. A ello, agreguemos los distintos contextos del medio social y natural como influencias inmediatas.

PENSAMIENTO CRÍTICO: Aunque no hay unanimidad sobre lo qué es el Pensamiento Crítico, presentamos a continuación
algunas definiciones que permitirán comprender mejor el concepto:
A) “El pensamiento crítico es una forma de pensar de manera responsable relacionada con la capacidad de emitir buenos juicios.

Es una forma de pensar por parte de quién está genuinamente interesado en obtener conocimiento y buscar la verdad y no
simplemente salir victorioso cuando está argumentando” [1].

B) Según el consenso explicitado en el Informe Delphi [2], pensar críticamente consiste en un proceso intelectual que, en forma
decidida, autorregulada, busca llegar a un juicio razonable. Este se caracteriza por: 1) ser el producto de un esfuerzo
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HABILIDADES DEL PENSAMIENTO: Lauren Resnick, investigadora de la Asociación de Supervisión y Desarrollo del
Curriculum (ASCD), señala que un programa que estimule en los alumnos las habilidades propias del pensamiento integra
contenidos con procesos y de esta manera permite a los estudiantes desarrollar hábitos de la mente que les sirven tanto para la
escuela como para el mundo real: esto es, los estudiantes aprenden el contenido a través de procesos que encuentran en la vida
real.

Algunos procesos de pensamiento y aprendizaje pueden aplicarse a todos los contenidos y esferas de la vida. Este es el caso de
la toma de decisiones, la resolución de problemas, la evaluación y la comparación de situaciones.
¿Cómo se traduce esto en el proceso efectuado por los estudiantes?
Los estudiantes aprenden los contenidos y construyen el significado al emplear estrategias genéricas de pensamiento (esto es,
planifican, evalúan, resuelven problemas, construyen o critican argumentos, redactan ensayos, etc.) que facilitan la adquisición del
contenido.

Este enfoque contrasta con el programa tradicional. Este tipo de programas -desde el jardín de infantes hasta finalizar el ciclo
secundario- espera que los estudiantes adquieran conocimiento, lo cual generalmente significa que incorporen una lista de datos y
definiciones. Un programa tradicional no espera que los estudiantes empleen el conocimiento hasta que hayan egresado del
colegio.

En contrapartida, los estudiantes que participan de un programa que desarrolla las habilidades del pensamiento adquieren
contenidos mientras planifican, evalúan, resuelven problemas, toman decisiones, construyen y critican argumentos, redactan
ensayos, etc. Al mismo tiempo, los contenidos que los estudiantes aprenden tienen la cualidad de exigir a los alumnos la
ejecución de procesos de pensamiento cada vez más elevados.

En lugar de poner el enfoque sobre habilidades sencillas o discretas, en un programa que desarrolla las habilidades del
pensamiento los alumnos se involucran con maneras más complejas y holísticas de pensar. El tipo de razonamiento que
permanentemente utilizan es similar al usado por aquellos que efectúan tareas fuera de la escuela. Tal cual lo observó Lauren
Resnick, en la vida real, cuando nos enfrentamos a tareas de alta complejidad: (1) utilizamos procesos mentales que ayuden a dar
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significados al problema que abordamos a los efectos de ser capaces de tomar de decisiones, resolver el problema en cuestión y
evaluar situaciones, etc., (2) compartimos el conocimiento adquirido y el razonamiento utilizado con los otros individuos que están
involucrados en llevar a cabo la misma tarea, (3) buscamos la asistencia de distintas herramientas como pueden ser los libros de
referencia, las calculadoras, y otras tecnologías, y (4) conectamos la situación que debemos resolver con otros objetos, eventos y
situaciones de la vida real. Asimismo, el razonamiento que utilizamos fuera de la escuela para resolver situaciones o adquirir
conocimientos, muy frecuentemente es interdisciplinario y abarca muchas de las asignaturas que en el contexto de la escuela se
ven de manera separada.

ESTILOS DE APRENDIZAJE: El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo cada
uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según
lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias
a utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje.

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la concepción del aprendizaje como un proceso
activo. Si consideramos que el aprendizaje equivale a recibir información de manera pasiva lo que el alumno haga o piense no es
muy importante, pero si entendemos el aprendizaje como la elaboración por parte del receptor de la información recibida parece
bastante evidente que cada uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en función de sus propias características.
Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje lo que nos ofrecen es un marco conceptual que nos ayude
a entender los comportamientos que observamos a diario en el aula, como se relacionan esos comportamientos con la forma en
que están aprendiendo nuestros alumnos y el tipo de actuaciones que pueden resultar más eficaces en un momento dado.

Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. La forma en que elaboremos la información y la
aprendamos variará en función del contexto, es decir, de lo que estemos tratando de aprender, de tal forma que nuestra manera
de aprender puede variar significativamente de una materia a otra. Por lo tanto es importante no utilizar los estilos de aprendizaje
como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas. Nuestra manera de aprender evoluciona y cambia
constantemente, como nosotros mismos.

Como profesores y dependiendo de en que parte del proceso de aprendizaje centremos nuestra atención, unas veces nos
interesará utilizar un modelo y otras veces otro.
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Una posible manera de entender las distintas teorías es el siguiente modelo en tres pasos:

1). El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de información. De toda la información que recibimos
seleccionamos una parte. Cuando analizamos como seleccionamos la información podemos distinguir entre alumnos
visuales, auditivos y kinestésicos.

2). La información que seleccionamos la tenemos que organizar y relacionar. El modelo de los hemisferios cerebrales nos da
información sobre las distintas maneras que tenemos de organizar la información que recibimos.

3). Una vez organizada esa información la utilizamos de una manera o de otra. La rueda del aprendizaje de Kolb distingue
entre alumnos activos, teóricos, reflexivos y pragmáticos.

Naturalmente, esta separación en fases es ficticia, en la práctica esos tres procesos se confunden entre sí y están
estrechamente relacionados. El hecho de que tendamos a seleccionar la información visual, por ejemplo, afecta a nuestra
manera de organizar esa información. No podemos, por tanto, entender el estilo de aprendizaje de alguien si no le prestamos
atención a todos los aspectos. Además de las teorías relacionadas con la manera que tenemos de seleccionar, organizar y
trabajar con la información hay modelos que clasifican los estilos de aprendizaje en función de otros factores, como por
ejemplo, el comportamiento social.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (Ausubel).
En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese
momento, las escuelas buscaban que los niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos.
Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición
(recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse
por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico
y repetitivo.

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura
cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos;
pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.
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Ventajas del Aprendizaje Significativo:

Produce una retención más duradera de la información.
Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar
claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.
La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo.
Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno.
Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante.

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo:

Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al estudiante debe estar organizado, para que se
de una construcción de conocimientos.
Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los
comprenda. También debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco
tiempo.
Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere. Este es un componente de
disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación.

Tipos de Aprendizaje Significativo:

Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representan
objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías.
Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse
también por otras personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten
a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país",
"mamífero"
Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan dos o más
conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los
conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes pasos:
Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía.
Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya
conocía.
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APRENDIZAJE CENTRADO EN EL ALUMNO.

La Asociación Americana de Psicología, con base en investigaciones validadas (APA, 1997) ha identificado una serie de
factores y principios que pueden servir como herramienta para la implementación del aprendizaje centrado en el alumno a
través de la comprensión del aprendizaje y la motivación como procesos naturales que ocurren cuando las condiciones y el
contexto de aprendizaje son congruentes y apoyan las necesidades individuales, las capacidades, las experiencias y los
intereses del estudiante.

FACTORES COGNOSCITIVOS Y METACOGNITIVOS:

1: La naturaleza del proceso de aprendizaje. El aprendizaje de temas complejos es más efectivo cuando es un proceso
intencional de construcción de significado de la información y la experiencia.
2: Las metas del proceso de aprendizaje. El estudiante exitoso, con el tiempo, apoyo y guía instruccional, puede crear
representaciones significativas y coherentes del conocimiento.
3: La construcción del conocimiento. El estudiante exitoso puede ligar nueva información con el conocimiento existente en
maneras significativas.
4: El pensamiento estratégico. El estudiante exitoso puede crear y utilizar un repertorio de estrategias de pensamiento y
razonamiento para lograr metas complejas de aprendizaje.
5: El pensamiento acerca del pensamiento. Las estrategias de orden superior para seleccionar y controlar las operaciones
mentales facilitan el pensamiento creador y crítico.
6: El contexto de aprendizaje. El aprendizaje es influido por factores ambientales, incluyendo la cultura, la tecnología, y las
prácticas instruccionales.

FACTORES MOTIVACIONALES Y AFECTIVOS :

Las influencias motivacionales y emocionales del aprendizaje. El qué y cuánto se aprende es influido por la motivación
del estudiante. La motivación para aprender, en cambio, es influida por los estados emocionales de individuo, por las
creencias, los intereses y las metas y por los hábitos del pensamiento.
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Motivación intrínseca para aprender. La creatividad del estudiante, el pensamiento de orden superior y la curiosidad natural 
contribuyen a la motivación para aprender. La motivación intrínseca es estimulada por tareas con niveles óptimos de novedad 
y dificultad, congruentes con los intereses personales y que permiten la elección y el control por parte del estudiante.

Los efectos de la motivación en el esfuerzo. La Adquisición de conocimientos y habilidades complejos requieren de esfuerzo 
por parte del estudiante además de práctica guiada. Sin la motivación para aprender, es improbable que se dé la voluntad para
hacer este esfuerzo sin la coerción.

FACTORES SOCIALES Y DE DESARROLLO: 

La influencia del desarrollo en el aprendizaje. A medida que los individuos se desarrollan, encuentran diferentes 
oportunidades y experimentan limitaciones diferentes para aprender. El aprendizaje es más efectivo cuándo se tiene en cuenta 
el desarrollo diferencial dentro de y a través de los dominios físico, intelectual, emocional y social.

Las influencias sociales en el aprendizaje. El aprendizaje es influido por interacciones sociales, por las relaciones 
interpersonales, y por comunicación con otros.

DIFERENCIAS INDIVIDUALES :

Las diferencias individuales en el aprendizaje. Los estudiantes tienen diferentes estrategias, enfoques, capacidades para 
aprender que están en función de la experiencia previa y de la herencia. 

Aprendizaje y diversidad. El aprendizaje es efectivo cuándo las diferencias en cuanto a antecedentes lingüísticos, culturales 
y sociales de los estudiantes son consideradas.

1estándares y evaluación. Establecer estándares apropiadamente altos y retadores y evaluar al estudiante y al proceso de 
aprendizaje, incluyendo evaluación diagnóstica, de los procesos y resultados, es parte esencial del proceso de aprendizaje.

CÉDULA  10 .22 TERMINOLOGÍA
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I



EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS:

Para evaluar una competencia es necesario que el Docente pueda:

Definir los criterios de desempeño requeridos.
Definir los resultados individuales que se exigen.
Reunir evidencias sobre el desempeño individual.
Comparar las evidencias con los resultados específicos.
Hacer juicios sobre los logros en los resultados.
La calificación consiste en competente o aún no competente.
Preparar un plan de desarrollo para las áreas en que se considerará no competente.
Evaluar el resultado o producto final.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL.

La Orientación profesional consiste en ayudar a personas desempleadas, o aquellas que quieran cambiar de empleo, a
conseguir un puesto de trabajo. Esto se consigue proporcionando asesoramiento, información y entrenamiento que facilite su
inserción profesional. La orientación persigue incrementar la empleabilidad de una persona formándola en técnicas de
búsqueda de empleo como la elaboración de un Curriculum Vitae, la preparación de una entrevista de selección o la búsqueda
de ofertas de empleo, así como desarrollando aquellos aspectos personales que la ayuden en la consecución de sus
objetivos, como aumento de la autoestima, concienciación de que el control de su vida depende de ella misma, etc....
Normalmente, la orientación se hace en centros dependientes de los servicios públicos de empleo y los orientadores suelen
ser titulados en ciencias humanas o sociales con una especialización en el área laboral.

COMPETENCIAS PROFESIONALES.

Las competencias profesionales son aquellas que se refieren a un campo del quehacer laboral. Se trata del uso particular del
enfoque de competencias aplicado al campo profesional. Las competencias profesionales se han utilizado para distintos fines

CÉDULA  10 .23 TERMINOLOGÍA
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I

http://es.wikipedia.org/wiki/Curriculum_Vitae�
http://es.wikipedia.org/wiki/Curriculum_Vitae�
http://es.wikipedia.org/wiki/Curriculum_Vitae�


en diversos países y contextos. En el cuadro a continuación se muestran distintas definiciones de competencias profesionales que
comparten la noción de las competencias laborales como desempeños relevantes en contextos específicos.
Cabe destacar que el rubro de las competencias profesionales es el de mayor desarrollo en nuestro país, debido en gran medida a
la experiencia del Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) y, posteriormente, a su
aplicación en la formación para el trabajo. Debe decirse que incluso en este terreno México ha sido un referente internacional
importante.

CULTURA EMPRENDEDORA.

La noción de una cultura emprendedora, desarrollada dentro del contexto bipolar sociedad de información-sociedad del
aprendizaje, presupone una trayectoria hacia el crecimiento y desarrollo económico, en el cual – instrumentalmente hablando-
posee fuertes conexiones entre lo tecnológico (como quehacer instrumental para un fin=desarrollo económico) y educación (como
un medio para el logro de ese fin). Consecuentemente este discurso neoliberal está sustentado en una visión del futuro donde el
énfasis se encuentra en categorías como: “excelencia”, “alfabetización tecnológica”, “desempeño de habilidades”, “performatividad”,
“calidad”, “innovación” e “iniciativa”.

Al respecto Peters nos señala: El neoliberalismo representa una crítica sobre el Estado y su racionalidad; su idea de
gobernabilidad alrededor de temas como bienestar y educación consiste en desarrollar estrategias innovadoras que conducen a la
reconceptualización de diversas formas del ejercicio del poder. Entre ellas destacan sus ideas con respecto a la responsabilidad del
‘yo’ que es influenciado vía disposiciones u arreglos de una lógica del mercado. Estos nuevos arreglos proveen una creciente y
aceptada receta social que conlleva a individualizar lo social, sustituyendo nociones como sociedad civil, capital social o comunidad
vía el Estado. (Peters 2001:62)

Las anteriores consideraciones hacen posible articular cuestiones como la gobernabilidad neoliberal, la responsabilidad del ‘Yo’ y la
implementación hacia una disposición subjetiva de lo emprendedor; presentes como reconceptualización del concepto de bienestar
neoliberal e implementando políticas educativas que intensifican nuevas formas de regulación ético-moral.
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