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

“En el transcurso de un día se me ha pedido ser actor, 
amigo, enfermero y médico, entrenador, hallador de 
objetos perdidos, prestamista, chofer de taxi, psicólogo, 
padre sustituto, vendedor, político y defensor de la fe.
Dejando a un lado los mapas, planos, fórmulas, verbos, 
historias y libros, no he tenido en realidad nada qué 
enseñar porque mis estudiantes han aprendido por sí 
mismos, y sé que se necesita el mundo entero para 
decirte quién eres.
Soy una paradoja. Hablo más alto cuando escucho más. 
Mis más grandes regalos son lo que quiero recibir, 
agradecidamente, de mis alumnos”. 

John W. Schlatter

El Orientador es un puente que comunica ámbitos, agentes y actores de la educación; genera enlaces entre
el establecimiento y la familia; entre los alumnos y los profesores; entre los alumnos y su propia identidad.

La asignatura Orientación Educativa se encuentra ubicada en el Campo Disciplinar cinco referido a
Componentes Cognitivos y Habilidades del Pensamiento, que viene a constituirse como un elemento
fundamental en el universo de asignaturas de apoyo en la formación del estudiante. Su misión fundamental
será trabajar con los elementos cognitivos y metacognitivos, que los alumnos viven cotidianamente dentro y
fuera de la escuela, en el abordaje de sus materias.



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

La asignatura de Orientación Educativa, correspondiente al Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico se
conforma por cuatro materias con carácter curricular que son Orientación para la Vida I, la cual se cursa en el primer
semestre; Orientación para la Vida II que se encuentra circunscrita en el tercer semestre; Orientación para la Vida
III, la cuál es cursada en el quinto semestre y Orientación para la Vida IV que se sitúa en sexto semestre del
bachillerato. Cada una de las materia señaladas pretenden ser integradoras en el sentido de relacionarse con otras
materias que se cursan en el mismo semestre para reforzar los conocimientos y procesos adquiridos, así como
fomentar la metacognición; realzar la cultura emprendedora y destacar la importancia de las habilidades sociales y
para la vida que apoyan en la formación de los estudiantes. La asignatura de Orientación Educativa tiene un carácter
formal y posee su espacio frente a grupo, esto es trascendente ya que no se tenia anteriormente.

Al constituirse 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 materia de Orientación para la Vida II está inserta en el tercer semestre y acorde al campo disciplinar de
Componentes Cognitivos y Habilidades del pensamiento, guarda estrecha relación directa con la materia de Gestión
del conocimiento, Módulo Profesional II e Instrumentación y Problematización de la Práctica I, y de manera indirecta
con Inglés II, Pensamiento Trigonométrico, Informática y Computación, Física I y Química, como se puede apreciar
atienden habilidades cognitivas de desarrollo de pensamiento concreto, además de desarrollar habilidades verbales.
Por ello la estrecha relación que existe, ya que dentro de la materia de Orientación para la vida II se busca fortalecer
las habilidades del pensamiento critico, el aprendizaje por iniciativa propia, el conocimiento y valoración de sí mismo
abordando problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos perseguidos.



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

Es importante resaltar que el presente programa pretende ser una guía de apoyo para los orientadores y no pretende
ser un camino recto e inflexible al cual cada uno tendrá que ceñirse, ya que como se ve a lo largo de las cédulas
existen una serie de acotaciones y notas al margen que mencionan que son sugerencias abiertas a la creatividad de
los compañeros orientadores para que modifiquen y en su caso implementen abordajes a las problemáticas propias de
su comunidad escolar, siempre y cuando sigan el modelo sugerido del desarrollo reticular y los seis cuadrantes de
abordaje.



CÉDULA  2 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

¿POR QUÉ ORIENTACIÓN PARA LA VIDA?

Con el antecedente histórico del pasado siglo XX, el contexto social, económico y cultural del siglo XXI, los cuales se
caracterizan 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, y 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 II, 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?

Ahora bien, la materia de Orientación para la vida II continua el proceso dinámico de orientación escolar, orientación para
la vida profesional y orientación para la vida social, dentro de esta misma dinámica se circunscribe y espera que los
contenidos estén acordes al arreglo conceptual propuesto. Además es pertinente subrayar que la orientación no se
circunscribe al desarrollo de los programas de Orientación para la Vida I, II, III y IV; sino que su ámbito de intervención va
más allá articulando la tutoría, el diagnóstico y la elaboración de proyectos de intervención para atacar las problemáticas
detectadas en el diagnostico en la institución escolar por parte del orientador.



La materia de Orientación para la Vida II se constituye como un eje que aporta a los demás campos del conocimiento
las herramientas de pensamiento y cognición que son necesarias para organizar los conocimientos disciplinares
específicos de las distintas materias.

La metacognición se refiere al conocimiento del conocimiento, el pensamiento sobre el pensamiento, y se trata de
procesos auto-regulatorios del funcionamiento de procesos cognitivos más específicos y tienen una importancia capital
en el aprendizaje.

Los procesos metacognitivos auto-regulatorios son los sistemas de alerta y de conciencia 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).

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

CÉDULA  2.1  INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II



Igual que en la teoría de la Gestalt, cuando el alumno o cliente se da cuenta ocurre el insight y por consiguiente el
arreglo de la situación problemática y la vuelta al estado de homeostasis. El darse cuenta es la capacidad que tiene
cada ser humano para percibir lo que está sucediendo, aquí y ahora, dentro de sí mismo y del mundo que le rodea; el
alumno al darse cuenta, aprende y da significado a lo que le enseña el profesor u orientador, y lo incorpora a su bagaje
de conocimientos haciéndolo significativo ya que lo correlaciona de manera intelectual, afectiva y cognitivamente, y
básicamente esta es una de las finalidades de la educación y de lograrse este proceso ténganlo por seguro que los
indicadores de aprovechamiento se verán superados notablemente.

En los últimos años se ha incrementado la preocupación de los profesionales de la educación por abordar el problema
del aprendizaje y el conocimiento. Tanto en el campo de la investigación como de la praxis profesional, desde la
perspectiva de una participación activa de los estudiantes en donde sean reflexivos, críticos teniendo un autocontrol y
autoconciencia constituyendo con esto un eje básico en la participación de su autoestima, autoconcepto,
autorregulación y autoaprendizaje, teniendo como fundamento variados aspectos dentro de los que destacan: LA
METAMATEMÁTICA, que se refiere al manejo de conceptos, diseño de estrategias de resolución de problemas y
creación de modelo inferenciales; EL METALENGUAJE, esto es hacer referencia y ver mas allá de lo que se dice o se
escribe, distinguiendo los conceptos, sus significados y significantes, para así tener una correcta interpretación de lo
leído o escuchado; LA METACOMUNICACIÓN, permite obtener información acerca de la relación, refiere a la
posibilidad de definir con claridad, entre dos o más personas, el tipo o modo de mensajes que están intercambiando.
sería la explicación que nos damos y que solicitamos al otro, acerca de nuestras conductas, y las de nuestro interlocutor
y sus efectos en la relación mientras estamos interactuando. Se trata, en definitiva, de una comunicación acerca de una
comunicación. (fuente: http:// www.redtelework.com/PopUP_ImprimeNota.asp?IDNOTA=7837&Tipo=Actualidad)

Entre otras que sin lugar a dudas nos encaminan al proceso de la METACOGNICIÓN referida a la capacidad que
tenemos de autorregular el propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada
situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia transferir todo
ello a una nueva actuación, elemento fundamental en el trabajo educativo de los alumnos en las instituciones de nivel
medio superior centrada en CBT’S.

CÉDULA  2.2  INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II



Sin lugar a dudas el entusiasmo de los profesionales, teóricos y participantes de este cambio, crearon y desarrollaron
elementos básicos para un mejor análisis que mejorará la practica, capacidad creativa y rendimiento de los alumnos en
un sistema educativo formal para que sea capaz de “aprender a aprender” y “aprender a pensar” términos enfocados al
autoaprendizaje y al desarrollo de las habilidades METACOGNITIVAS y su proceso:

• Conocimiento acerca del conocimiento, el conocimiento de si mismo y el control de los procesos cognoscitivos 
propios.

•Conocimiento acerca de las variables que afectan la el sistema cognitivo, el proceso de aprendizaje y la solución de 
problemas.

•Conocimiento de estrategias 

•Regulación de la cognición a través de la planeación, organización y evaluación de resultados.

La Reforma Integral de la Educación Media Superior en las escuelas ha generado un sinnúmero de actividades
encaminadas al proceso de construcción de los planes y programas y la Orientación Educativa ha formado parte de
este proceso ya que de no ser así indudablemente estaría siendo desarticulada de dicho proceso.

La Orientación debe 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.

CÉDULA  2.3  INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II



Orientación para la Vida II, está constituida por tres unidades:

La primera unidad titulada La escuela como generador de conocimientos se encuentra enmarcada en
Orientación para la Vida Escolar. Esta unidad pretende de acuerdo al perfil de competencias desarrollar
innovaciones y proponer soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. La mesoretícula esta constituida
por dos temas que abordan las estrategias de aprendizaje con sus subtemas sobre la exploración de las estrategias de
aprendizaje, y la que mejor se ajusta al alumno de acuerdo a sus características personales; y el otro tema, la
mediación escolar busca explorar a que se refiere la mediación escolar, como se constituye la convivencia en la
escuela y que beneficios acarrea la mediación escolar; toda esta temática contemplada para abordarse en cinco horas.
Las competencias disciplinares básicas que se buscan fortalecer son identificar y desarrollar las estrategias de
aprendizaje acordes a sus estilos para el logro de sus metas académicas y determinar la importancia que tiene la
mediación en el ámbito escolar.

La unidad II, denominada Orientación Incuba-T pretende colaborar con el campo disciplinario seis: Formación
Profesional, desarrollando la propuesta fundamental de este campo: Generando un proyecto Incuba-T desde la
exploración de la empresa, las características de la misma, los valores que permiten el óptimo desempeño de un
equipo de trabajo y la importancia de éstos al formar un equipo de trabajo. Esto abordado en cinco horas de trabajo
desarrollados durante los seis cuadrantes propuestos. Pretendiendo con ello hacer de los Centros de Bachillerato
Tecnológico, una posibilidad de Vida en la Vida Profesional, al concretar para semestres subsecuentes el Proyecto
Fundamental de éste campo disciplinar: INCUBA-T(Incubadoras del Bachillerato Tecnológico) y las competencias que
busca fortalecer son comprender las adecuaciones a la Reforma Integral de la Educación Media Superior y la
orientación profesional , esto para que el alumno conozca que esta sucediendo en este proceso de cambio que se esta
dando en el nivel medio superior y los ajustes necesarios que se tienen que dar, además se busca que analice los
elementos y dinámicas que constituyen una empresa y cada uno de los elementos reconociéndolos en su contexto
para que de esta manera desarrolle la competencia de interpretar los elementos que debe contener un proyecto
INCUBA-T.

CÉDULA  2 .4  INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II



La unidad III, 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: relaciones sexuales inseguras, alcoholismo, violencia y 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. Temas que estarán
siendo abordados en cinco horas contempladas en la presente unidad. Además se busca desarrollar las competencias de
valorar la importancia de considerar sus características personales y del medio para la elección de su carrera, y también se
busca que el alumno entienda la importancia del desarrollo de una sexualidad responsable así como el reconocimiento del uso
de las drogas y su constitución como un riesgo para la salud y su vida futura.

Las unidades del programa de orientación para la vida buscan el desarrollo de habilidades y competencias en situaciones que
tienen que ver con el contexto real del estudiante, lo que le permitirá un mejor enfrentamiento social y laboral en su vida diaria,
con un campo de aplicación mas allá de las aulas escolares para que pueda tomar decisiones asertivas, realizando un trabajo
colaborativo para propiciar el desarrollo personal y de su entorno.

Cada una de las unidades que conforman el programa de Orientación para la Vida II esta precedida de un mapa conceptual
que de manera general presenta el tema de la unidad y sus subtemas para el abordaje, además las retículas desarrollan los
contenidos de estos mapas conceptuales en sus tres niveles, esto es la macro-retícula, que refiere al nombre de la unidad y el
tema que la engloba; la meso-retícula constituida por los temas en que se desglosa la unidad y la micro-retícula que son los
subtemas a abordar, siguiendo una secuencia coherente apalancada con sus respetivas competencias tanto a nivel macro,
meso y micro retícula, como se pude notar en las cédulas descriptivas.

CÉDULA  2 .5  INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II



La sociedad actual necesita de seres humanos preparados no solamente con una formación académica de calidad, sino con
un despliegue de habilidades que le permitan tomar decisiones, trabajar en equipo, desarrollar una responsabilidad social,
tener una visión de futuro, desarrollar virtudes, así como tener una motivación de conocimiento constante (Chávez, 2008).

En el campo disciplinar de Desarrollo de habilidades del pensamiento, queda encuadrada la asignatura de Orientación
Educativa, la cual constituye sin duda uno de los ejes articuladores de la reforma de la educación media superior,
estableciendo uno de los soportes fundamentales para el desarrollo de las competencias en el estudiante que le ayuden a
desempeñarse con éxito en su vida académica y social.

CÉDULA  2.6  INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II



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



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: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

DESCRIPTIVO  DEL MAPA DE 
CONTENIDO TEMÁTICO

El mapa permite entender los dos
ejes temáticos, que a su vez se
desdoblan en siete micro
contenidos para que el estudiante
se percate de la importancia de la
metacognición y de las estrategias
metacognitivas que es posible
utilizar en la ejecución de
actividades para mejorar su
aprendizaje. Por lo que se requiere
que el estudiante realice:

• Análisis del caso
•Búsqueda y selección de
información
• Comparación de dos
procedimientos diferentes en la
elaboración de un reporte
•Establecer la relación entre el
caso y la información obtenida a
partir de su investigación

Hasta llegar a un punto ideal que 
es:

• Que el estudiante reflexione
sobre las estrategias
metacognitivas que utiliza en la
ejecución de una tarea y se
percate de aquellas que necesita
desarrollar para mejorar su
aprendizaje.



Se autodetermina
y cuida  de si

Se expresa y se 
comunica

Piensa crítica y 
reflexivamente 

Aprende de forma 
autónoma

Trabaja de forma 
colaborativa

Participa con 
responsabilidad en la 

sociedad

Perfil de competencias 
disciplinares extendidas

CONTENIDO 
PROGRAMÁTICO

UNIDAD I

Orientación para la vida 
escolar:

Aprendizaje metacognitivo 

La presente unidad está
encaminada a que el
estudiante se percate de la
importancia y utilidad que
tiene la metacognición para
mejorar su aprendizaje, por
lo que se persigue guiarlo a
la reflexión de cómo utiliza
las estrategias
metacognitivas en la
ejecución de una actividad.

Compara las definiciones de
metacognición manejadas por
diferentes autores para entender
el término

Diferencia la metacognición
como producto y como proceso
para percatarse de los factores
que le facilitan el aprendizaje

Identifica las dos implicaciones
fundamentales de la
metacognición que necesita
poner en práctica en el ámbito
escolar para optimizar su
aprendizaje

Se percata de que las preguntas
metacognitivas deben realizarse
durante todo el transcurso de
una actividad para favorecer su
aprendizaje

Percibe la planificación de
tareas como determinante para
alcanzar las metas planteadas

Concibe al monitoreo como un
proceso necesario para darse
cuenta en qué medida esta
comprendiendo

Distingue la importancia de
valorar la eficacia de las
estrategias empleadas así como
cuánto logró comprender en la
ejecución de una actividad

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

UNIDAD I

Perfil de competencias 
disciplinares básicas

Considera la metacognición
como un proceso de
reflexión sobre la manera en
que aprende.

Reflexiona sobre las
estrategias metacognitivas
que utiliza en la ejecución
de una tarea.



CÉDULA 5.2  ESTRUCTURA RETICULAR 
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

CAMPO DISCIPLINARIO: COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO             COMPETENCIA GENÉRICA CENTRAL:  PIENSA CRÍTICA Y REFLEXIVAMENTE
ASIGNATURA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA                                                   CURSO: SEGUNDO SITUADO EN EL TERCER SEMESTRE

RETÍCULA DE :  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II SEMESTRE:  TERCER
CARGA HORARIA: UNA HORA A LA SEMANA 

UNIDAD I
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA ESCOLAR: 

APRENDIZAJE  METACOGNITIVO 

Macro retícula

Meso retícula

Micro retícula

1.2 ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS
1. 1 METACOGNICIÓN  

ATRIBUTO
Considera la metacognición como un proceso de 

reflexión sobre la manera en que aprende.

COMPETENCIA
Distingue y explica la importancia de emplear la metacognición como una habilidad que le permitirá mejorar su aprendizaje 

ATRIBUTO
Reflexiona sobre las estrategias metacognitivas que 

utiliza en la ejecución de una tarea.

1.1.1 Definición 
ATRIBUTO

Compara las definiciones de metacognición manejadas
por diferentes autores para entender el término

1.1.2 Acepciones
ATRIBUTO

Diferencia la metacognición como producto y como
proceso para percatarse de los factores que le facilitan el
aprendizaje

1.1.3 Implicaciones 
de la metacognición

ATRIBUTO
Identifica las dos implicaciones fundamentales de la
metacognición que necesita poner en práctica en el
ámbito escolar para optimizar su aprendizaje

1.2.1 Establecimiento 
de metas y 

planificación de la 
tarea

ATRIBUTO
Percibe la planificación de tareas como
determinante para alcanzar las metas planteadas

1.2.2 Monitoreo 
ATRIBUTO

Concibe al monitoreo como un proceso necesario
para darse cuenta en qué medida esta
comprendiendo

1.2.3. Evaluación de 
resultados 

.

ATRIBUTO
Distingue la importancia de valorar la eficacia
de las estrategias empleadas así como cuánto
logró comprender en la ejecución de una
actividad1.1.4 Importancia de 

las preguntas 
metacognitivas

ATRIBUTO
Se percata de que las preguntas metacognitivas deben
realizarse durante todo el transcurso de una actividad
para favorecer su aprendizaje



CAMPO 
DISCIPLINARIO

ASIGNATURA

MATERIA

Contexto de vinculación didáctica de los contenidos vía las 
competencias

1. Propiciar en el estudiante la aplicación de las estrategias metacognitivas en su
aprendizaje.

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

• Se deja a criterio del orientador utilizar o modificar el escenario
propuesto para el abordaje de la unidad.

• Teniendo como referencia la lectura del caso, propiciar en los
alumnos la generación de interrogantes, de tal manera que puedan
establecer la relación entre la temática y las dificultades que vive
en su propio aprendizaje.

• A partir de la pregunta detonadora y las interrogantes propuestas
por los estudiantes se realizará la búsqueda de información
empleando la estrategia que determine el orientador.

• Generar un espacio, a nivel grupal, en el cual el alumno
manifieste la respuesta ante las interrogantes, considerando tanto
la información obtenida, como la manera en que él aplica las
estrategias metacognitivas en su propio aprendizaje.

PERFIL TEMÁTICO
Unidad I. Aprendizaje Metacognitivo

1.1.  Metacognición
1.1.1  Definición
1.1.2  Acepciones

1.1.2.1 Metacognición como producto
1.1.2.2 Metacognición como proceso

1.1.3  Implicaciones 
1.1.3.1 Conocimiento
1.1.3.2 Control

1.1.4  Importancia de las preguntas metacognitivas

1.2  Estrategias metacognitivas
1.2.1  Establecimiento de metas y planificación de la tarea
1.2.2  Monitoreo
1.2.3  Evaluación de resultados

COMPONENTES COGNITIVOS Y 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ORIENTACIÓN 
PARA LA VIDA II

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



ESCENARIO PARA EL ABORDAJE DE LA UNIDAD I 
¿Un trabajo más que entregar?

El día miércoles, entró la maestra Luisa al grupo de 2° B a dar su clase de Literatura y Contemporaneidad, inici con el pase
de lista y después propuso al grupo organizarse para sacar las copias de una lectura que tenían que hacer para la siguiente
semana, se trataba del fragmento de una novela, así que como en otras ocasiones Perla sin mucho entusiasmo dio el
dinero a la jefa de grupo para que le sacara sus copias, sabiendo que era dinero perdido porque leer le daba flojera, sin
embargo no tenía alternativa ya que la maestra les pidió un reporte de lectura que contaba para la escala. Los demás
alumnos también pagaron sus copias, entre ellos estaba Diana, a quien la lectura le resultaba agradable.

Al realizar el reporte de lectura Diana y Perla siguieron procedimientos distintos; Perla no tomó en cuenta que tenía 5 días
para hacer el trabajo y que además había que hacer otras tareas, por lo que no se preocupó por destinar tiempo para
realizarlo, así que el domingo por la noche, recordó que tenía una tarea, pero ya eran las 8:30 p.m. y tenía ganas de ver la
película que rentó su hermano, así que fue por sus copias y mientras veía la película, leía, después de unos minutos ya no
recordaba el nombre de los personajes, ni la historia y se decía: “que aburrido, no entiendo nada, y estos nombres tan raros,
cómo se le ocurrió a la maestra ponernos a leer esto, se nota que ella no tiene nada interesante que hacer, sólo atormentar
a los alumnos con estas lecturas”, a las 10 de la noche terminó de ver la película y aún tenía que hacer el reporte “que
flojera, a ver, cuanto tendré que escribir… mmm bueno, para más fácil, voy a copiar el principio, no mejor el de en medio
para que no se de cuenta, ni modo que se lo sepa de memoria…”

Mientras que Diana decidió dedicar la tarde del jueves para elaborar su trabajo, empezó por hojear sus copias, se dio
cuenta que eran 3 hojas por lo que pensó que en una hora terminaría el reporte y así podría acompañar a su hermana a la
fiesta de Ana, pensó que debía empezar subrayando las ideas más importantes, así que buscó su marcatextos e inició la
lectura, después de la primera hoja se detuvo a preguntarse por los nombres de los protagonistas porque ya no los
recordaba, así que con una mirada rápida los localizó y tomo nota de ellos para tenerlos presentes, además hizo algunas
preguntas:

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

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



“¿De qué habla la historia? ¿Quién es el personaje central? ¿Qué relación hay entre los personajes?, se dio cuenta de que todo
giraba en torno a Sayuri, la protagonista, por lo que pensó que un mapa mental podría ayudarle a organizar sus ideas, coloco este
nombre al centro de una hoja y fue haciendo sus anotaciones conforme avanzaba, después de leer cada hoja se cercioraba de no
haber perdido detalle de la historia, así que al concluirla sólo tuvo que retomar lo que había registrado en su mapa para elaborar su
reporte escrito y así concluir su trabajo. Al finalizarlo se dio cuenta que no era necesario copiar nada, puesto que había comprendido
toda la trama y que el tiempo que destinó le alcanzó para imprimirlo y dejarlo listo, así que se fue con su hermana a la fiesta de Ana.

¿Qué diferencias encuentras entre el procedimiento que siguió Perla y Diana para elaborar su reporte?

¿Cuándo tú estas aprendiendo algo específico, reflexionas sobre tu proceso de pensamiento?

¿Crees que la metacognición es exclusiva para la lectura o puede aplicarse en otros contenidos?

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

CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)



CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL 

TEMA

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA FUENTES CIBERGRÁFICAS DE INFORMACIÓN

Metacognición y sus  
acepciones 

Díaz Barriga Arceo, Frida. (2006),
Estrategias docentes para un aprendizaje
significativo: una interpretación
constructivista. 2ª ed. México, Mc Graw
Hill.

Jensen Arnett, Jeffrey. (2008),
Adolescencia y adultez emergente: un
enfoque cultural. México, Pearson
Prentice Hall.

•http://www.profes.net/rep_documentos/Monograf/1PEI_Pr
ocMetacognitivos_b.pdf Define la metacognición.

•http://www.talentosparalavida.com/PagEduc/PagEduc30.p
df Contiene los fundamentos teóricos de la metacognición
(dirigida a docentes, por lo que se recomienda que sólo la
revise el orientador para que se adentre al tema).

•http://www.revistaparadigma.org.ve/Doc/Paradigma96/doc
5.htm Aborda varias definiciones de metacognición
refieiento autores diversos.

• http://www.talentosparalavida.com/aula28.asp Refiere
que la metacognición tiene diferentes acepciones.

•http://www.hermanosblanco.files.wordpress.com/2008/11/
meacognicion-gia92.doc Aborda la metacognición como
proceso y como producto.

Implicaciones de la 
metacognición

•http://www.talentosparalavida.com/aula28.asp Aborda
dos implicaciones importantes de la metacognición.

• http://www.xtec.net/~cdorado/cdora1/esp/metaco.htm
Maneja dos implicaciones de la metacognición

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

CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

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

http://www.talentosparalavida.com/aula28.asp�


CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL 

TEMA

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA FUENTES CIBERGRÁFICAS DE INFORMACIÓN

Preguntas metacognitivas

Jensen Arnett, Jeffrey. (2008), 
Adolescencia y adultez emergente: un 
enfoque cultural.  México, Pearson Prentice
Hall.

•http://pedablogia.wordpress.com/2007/03/24/metacognic
ion-preguntas-que-hacen-crecer/ Maneja las preguntas
metacognitivas referidas por Enriqueta Giaconi.

Estrategias metacognitivas

Diaz Barriga Arceo, Frida. (2006), 
Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo: una interpretación 
constructivista. 2ª ed. México, Mc Graw Hill

Jensen Arnett, Jeffrey. (2008), 
Adolescencia y adultez emergente: un 
enfoque cultural.  México, Pearson Prentice
Hall.

•http://www.scielo.org.ve/pdf/edu/v11n37/art10.pdf define
las estrategias metacognitivas utilizadas en la
comprensión de textos.

•http://www.map.upb.edu.co/servlet/SBReadResourceSe
rvlet?rid=1186179948265_1387423705_1422 enlista
preguntas metacognitivas

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

CUADRANTE DIDÁCTICO DOS (CONTINUACIÓN)

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



Se recomienda al orientador realizar la revisión previa de las fuentes propuestas para determinar la estrategia que implementará
con sus alumnos para la búsqueda de información, por ejemplo: dividir al grupo en cuatro equipos de acuerdo con los conceptos
señalados en el esquema, de tal manera que a algunos alumnos se les asigne investigar un tema en fuentes bibliográficas y a otros
en fuentes cibergráficas.

Metacognición 
y sus 

acepciones

•¿Qué es la metacognición?
•¿De que manera se concibe a la metacognición como producto?
•¿De que manera se concibe a la metacognición como proceso?

Implicaciones 
de la 

metacognición

•¿Cuáles son las dos implicaciones de la metacognición según Flavell?
•¿En que consiste cada una?

Preguntas 
metacognitivas

•¿Cuál es la importancia de las preguntas metacognitivas para el aprendizaje?
•¿Qué tipo de preguntas metacognitivas deben plantearse al inicio, durante y al final de la tarea? 

Estrategias 
metacognitivas

• ¿Qué son las estrategias metacognitivas?
•¿Cuál es el propósito de las estrategias metacognitivas?
•¿Cuáles son las categorías en las que Morles agrupa las estrategias metacognitivas?

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

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

CUADRANTE DIDÁCTICO  TRES



1. Presentar el caso a los 
alumnos para comentarlo y 

generar las interrogantes que 
serán abordadas en el transcurso 

de la unidad

2. Asignar a cada alumno la 
temática y el medio de consulta 

de acuerdo a la estrategia 
determinada por el orientador

3. Solicitar que en equipos de 
cinco integrantes analicen la 
información obtenida en su 

investigación

4. Indicar que a partir de la 
información obtenida realicen  en 

equipo un cuadro comparativo 
donde se refleje el proceso 

metacognitivo que llevaron a 
cabo Perla y Diana en la 
elaboración de su reporte 

5. Los alumnos presentarán, de 
forma oral, el cuadro realizado 
ante sus compañeros a fin de 

retroalimentar su trabajo

6. Considerando las  estrategias 
metacognitivas revisadas, 

solicitar a los estudiantes que de 
manera individual reflexionen 
sobre sus propias estrategias 

metacognitivas y la forma en que 
las aplica

7. El alumno entregará su 
reflexión de manera escrita,  

fundamentado su respuesta y 
registrando  las estrategias 

metacognitivas que necesita 
desarrollar

8. El orientador seleccionará al 
azar 4 reflexiones para 

socializarlas con el grupo,  de tal 
manera que  los alumnos se den 
cuenta de cómo sus compañeros 

aplican las estrategias 
metacognitivas

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

CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

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



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:

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EMPLEADAS EN LA ELABORACION DEL REPORTE

Estrategias PERLA DIANA

Establecimiento
de metas y 

planificación 
de la tarea

•No planifico ya que no tomó en cuenta que tenía cinco días
para entregar el trabajo.
• No consideró cuanto tiempo le llevaría realizar la actividad.
• No se le ocurrió utilizar alguna estrategia que le permitiera
entender la lectura.
•No se percató de que la película iba a distraerla y le seria
difícil captar el mensaje de la lectura la lectura.
• No se dio cuenta de que su objetivo tendría que ser entender
la lectura para hacer su reporte.

• Previó y organizó el tiempo que le dedicaría al trabajo de
acuerdo con la extensión del material que tenía que leer.
• Decidió que subrayar era una manera adecuada de
resaltar las ideas más importantes del texto.
• Tenía muy claro que su objetivo era entender la lectura
para realizar su reporte.
• Utilizó el subrayado, las notas y el mapa mental para
facilitar la realización de su reporte.

Monitoreo •Nunca regresó a revisar los nombres de los personajes ni se
trató de entender la temática de la lectura, solamente se quejó
de lo aburrida que era.
• No consideró las ideas principales, ya que sólo transcribió
pedazos del texto.

• Durante la lectura iba comprobando que si entendía de
que se trataba.
• Se regresó a revisar los nombres de los personajes ya que
no los recordaba e incluso para evitar que se le olvidaran los
anotó en su cuaderno.
•Se hizo varias preguntas metacognitivas: ¿De qué habla la
historia? ¿Quién es el personaje central? ¿Qué relación hay
entre los personajes?.
• Se dio cuenta que era necesario hacer un mapa mental
para entender mejor la lectura.

Evaluación de 
resultados

• Como no tenia el objetivo de entender la lectura, era
imposible que evaluara el resultado de su trabajo

• Se dio cuenta de que había comprendido la lectura.
• Comprobó que el tiempo que destinó para hacer el reporte
fue adecuado.

CUADRO COMPARATIVO REALIZADO EN EQUIPO

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

CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

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:

REFLEXIÓN SOBRE MIS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS

Estoy de acuerdo con lo que dice Jensen (2008) sobre la metacognición ya que menciona que es una capacidad para “pensar acerca del
pensamiento”, que permite a los adolescentes aprender y resolver mejor los problemas, pero con esto me doy cuenta de que yo no pienso
sobre como hago las cosas.
Este autor dice también que es probable que la gente utiliza cierto grado de metacognición cuando lee y cuando estudia para un examen,
así que creo que sin saber que era, estaba practicando la metacognición porque cuando estudio para un examen me fijo metas ya que lo
que quiero es aprenderme las preguntas que dan en la guía, pero después del examen se me olvida.
Jensen también señala tres preguntas metacognitivas importantes para monitorear la comprensión de un texto, las cuales son: ¿Qué
significa esa oración? ¿Cómo se relaciona con la anterior? ¿Cómo hago para recordar lo que significa?, yo no me hago estas preguntas,
más bien me pongo a leer como Perla, porque me distraigo y lo único que quiero es terminar sin importar si entendí o no y ahora me doy
cuenta de que hacer preguntas como estas o las que menciona Giaconi me ayudarían a comprender muy bien la lectura.

Al realizar la investigación sobre las estrategias metacognitivas me encontré a un autor, Morles (1986), quien señala que las estrategias
metacognitivas podrían agruparse en tres categorías, que son:
- Estrategias de planificación del proceso de comprender: consisten en tener presente el propósito y meta de la lectura. Qué necesita
saber y cuáles son las estrategias más apropiadas para procesar la información, para esto considera, las particularidades del material y
las características propias del lector.
- Estrategias de regulación del proceso: Se refieren a la supervisión permanente de la ejecución del proceso para verificar si se están
utilizando las estrategias cognoscitivas apropiadas, determinar la presencia de problemas de comprensión y determinar cuándo se debe
cambiar una estrategia por otra.
-Estrategias para evaluar la ejecución del procesamiento de información: son las estrategias que permiten determinar cuándo y cuánto se
ha comprendido. (encontrado en http://www.scielo.org.ve/pdf/edu/v11n37/art10.pdf)
Estas estrategias se me hacen interesantes y que creo me hacen falta porque cuando tengo que realizar una lectura o resolver un
ejercicio se me dificulta entender ya sea el texto o el procedimiento y la mayoría de las veces termino copiándole a mi compañera con tal
de entregar la actividad, lo malo es que cuando llega la fecha de los exámenes trueno todos porque no entendí nada.

CÉDULA  5. 4.7 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II                    

CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

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

http://www.scielo.org.ve/pdf/edu/v11n37/art10.pdf�


En esta unidad el estudiante deberá presentar su reflexión ante el grupo 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 tanto 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.

El establecimiento de la defensa que a continuación se muestra, esta dada a manera de ejemplo.

Ejemplo:

Al llevar a cabo mi investigación me di cuenta de que varios autores ubican las
estrategias metacognitivas en tres categorías y aunque las nombran de manera
diferente hacen referencia a lo mismo. Como ejemplo está Díaz Barriga (2006),
quien señala tres estrategias metacognitivas fundamentales:
1. Las actividades de planeación o planificación
2. Las actividades de supervisión o monitoreo
3. Las actividades de revisión o evaluación
Con esto me puedo dar cuenta que las estrategias metacognitivas siguen un
orden y pueden aplicarse en cualquier ámbito o materia.

CÉDULA  5. 4.8 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II                    

CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS (CONTINUACIÓN)

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



CÉDULA 5.5  CARGA HORARIA 
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

U
n
i
d
a
d

E
s
c
e
n
a
r
i
o

T
e
m
a
s

Actividad didáctica 
por competencias

Producción 
de un 

ambiente de 
motivación 

vía la gestión 
de preguntas 
de interés en 
el estudiante.

Cuadrante 
didáctico uno

Búsqueda y 
evaluación de 
información 
cibergráfica 

documentació
n bibliográfica 

y 
construcción 

de  una 
estrategia  de 

indagación

Cuadrante 
didáctico  dos

Acceso a 
fuentes de 

información, 
documentación

, generación 
de arreglo de 

datos y 
referentes

Cuadrante 
didáctico tres 

Estrategia 
metodológica

Cuadrante 
didáctico 

cuatro 

. 

Solucionar el 
problema 

acudiendo a 
procedimient
os propios de 
la disciplina 

bajo el apoyo 
del docente.

Cuadrante 
didáctico 

cinco 

Formular la 
respuesta y 
generar el 
reporte o 

exposición 
oral o escrita

Cuadrante 
didáctico seis 

Tiempo
Total

en horas

I

¿U
N

 T
R

AB
A

JO
M

Á
S 

Q
U

E 
EN

TR
EG

A
R

?

1.1.  Metacognición
1.1.1  Definición
1.1.2  Acepciones
1.1.2.1 Metacognición como 
producto
1.1.2.2 Metacognición como 
proceso
1.1.3  Implicaciones 
1.1.3.1 Conocimiento
1.1.3.2 Control
1.1.4  Importancia de las 
preguntas metacognitivas

1.2  Estrategias 
metacognitivas
1.2.1  Establecimiento de 
metas y planificación de la 
tarea
1.2.2  Monitoreo
1.2.3  Evaluación de 
resultados

-Elaboración de 
escenario.

-Análisis de caso.

1 Hora 1 Hora 1 hora 30 min 1 Hora  
minutos 30 min 5



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

DESCRIPTIVO  DEL MAPA 
DE CONTENIDO TEMÁTICO

El mapa permite entender los
seis ejes temáticos, se
desdobla en siete micro
contenidos, que a su vez
permiten al docente y
estudiante establecer
actividades colaborativas las
estrategias de aprendizaje y
la mediación escolar.

• Acceso a la información

• Sistematización de la
información

• Análisis y organización
de la información

Hasta llegar a un punto ideal
que es:

• La modulación y
solución de problema
contextual



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

UNIDAD II

Se autodetermina y cuida 
de sí

Se expresa y se 
comunica

Piensa crítica y 
reflexivamente 

Aprende de forma 
autónoma

Trabaja de forma 
colaborativa

Participa con 
responsabilidad en la 

sociedad

Perfil de competencias 
disciplinares extendidas

Identifica los aspectos de la REIMS
y los nuevos retos que tienen para
su inserción al ámbito laboral

Comprende los lineamientos de la
RIEMS en su formación
profesional

Analiza los alcances del servicio
social, practicas de ejecución y
estadías como aspectos de su
formación profesional

Descubre sus intereses
profesionales-profesiográficos para
la toma de decisiones

Identifica los elementos que
constituyen una empresa
considerando las necesidades de su
comunidad

Interactúa con los integrantes de su
equipo participando en la toma de
acuerdos

Valora la importancia de tener una
actitud emprendedora para la
planificación de actividades y el
logro de un proyecto emprendedor

Aplica sus conocimientos en la
creación de un proyecto
emprendedor .

Perfil de competencias 
disciplinares básicas

Analiza las adecuaciones de
la REIMS en el campo de
formación profesional.

Analiza los elementos y
dinámicas que constituyen una
empresa así como el trabajo
colaborativo en la misma.

Identifica la importancia de ser
un ente emprendedor y
generar proyectos de
emprendimiento considerando
las necesidades de la
comunidad.

CONTENIDO 
PROGRAMÁTICO

UNIDAD II

Esta unidad esta
orientada a que el
alumno se reconozca
como ser emprendedor
capaz de desarrollar
habilidades que le
permitan
desempeñarse de
manera optima en su
vida Profesional,
académica y cotidiana



CÉDULA 6.2  ESTRUCTURA RETICULAR 
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

UNIDAD II

           CAMPO DISCIPLINARIO: COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO     COMPETENCIA GENÉRICA CENTRAL: APRENDE DE MANERA AUTONÓMA
           ASIGNATURA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA                                                       CURSO: SEGUNDO CURSO QUE SE APLICA EN TERCER SEMESTRE
                                                                                                                           SEMESTRE: TERCER SEMESTRE
                                                                                                                                         CARGA HORARIA.  1 HORA A LA SEMANA

UNIDAD II
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PROFESIONAL INCUBA-T

Macro retícula

Meso retícula

Micro retícula

2.2.       La empresa y el trabajo colaborativo 2.3 Proyecto “Incuba-T”

COMPETENCIA: 
Aprende por iniciativa e interés propio   aplIcando   Los  conocimientos adquiridos  en su vida cotidiana, académica y  profesional.

COMPETENCIA:
Analiza los elementos y dinámicas que constituyen 
una empresa, así como el trabajo colaborativo en 
la misma.

COMPETENCIA:
Identifica la importancia de ser un ente 
emprendedor y generar proyectos de 
emprendimiento  considerando las necesidades 
de la comunidad.

2.2.1. 
Lo que sabemos acerca de 

la empresa

ATRIBUTO
Identifica los elementos  que 
constituyen una empresa 
considerando las necesidades 
de su comunidad 

2.2.2
Características  del  
trabajo en equipo

ATRIBUTO
Interactúa con los 

integrantes de su equipo 
participando en la toma de 

acuerdos

2.3.1Generando un 
Proyecto emprendedor 

ATRIBUTO
Aplica sus conocimientos en la 

creación de un proyecto 
emprendedor .

COMPETENCIA:
Analiza las adecuaciones de la REIMS en  el 

campo de  formación profesional
2.1.1 

2.1.1. La reforma y el 
campo de  formación   
profesional 

ATRIBUTO
Identifica  los aspectos de la  
REIMS y los  nuevos retos que 
tienen para su inserción al ámbito 
laboral 

ATRIBUTO
Analiza los alcances del servicio 
social, prácticas de ejecución y 
estadias como aspectos de su 

formación profesionall 

2.1.4 Mi vocación 

ATRIBUTO
Descubre  sus intereses 

profesionales para la toma de 
decisiones 

2.1 Lo nuevo y lo anterior

2.1.2
. La reglamentación de  
los módulos de 
formación         
profesional 

2.1.3. Mi Servicio 
Social Practicas de 
Ejecución y Estadias 2.2.3.

Los valores y  las 
actitudes en el trabajo 

de equipo

ATRIBUTO
Valora la importancia de tener una 
actitud positiva en el trabajo en 
equipo para la planificación de 
actividades y el logro  de  un 
proyecto emprendedor

ATRIBUTO
Comprende los lineamientos de la 

RIEMS en su formación 
profesional 



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

CAMPO 
DISCIPLINARIO

ASIGNATURA

MATERIA

Contexto de vinculación didáctica de los contenidos vía las competencias

1. Que el alumno comprenda los aspectos esenciales del campo de formación
profesional

2. Motivar a que el alumno reflexione sobre la importancia de desarrollar
habilidades de emprendimiento para autoemplearse y generar proyectos
productivos

3. reconoce los elementos que debe contener el proyecto INCUBA-T
4. Comprende la importancia del espíritu emprendedor en el logro de metas

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

El escenario didáctico puede ser modificado por el orientador,
dependiendo de las característica del contexto institucional y de las
necesidades del grupo.

Organiza a los alumnos en equipos dependiendo del número de alumnos,
para analizar los aspectos de la nueva reforma del campo de formación
profesional, así como lo relacionado al Servicio Social, Prácticas
Profesionales y Estadías.

A partir de la lectura del escenario didáctico, promueve en los alumnos el
planteamiento de preguntas en las que relacione los temas abordados, así
como la importancia de generar proyectos productivos.

Para dar solución de las interrogantes detonadoras se induce al alumno
a la búsqueda de información, considerando la estrategia de indagación
propuesta por el docente.

Promover la reflexión en los alumnos sobre las diferentes opciones
educativas y del ámbito laboral para la toma de decisiones.

PERFIL TEMÁTICO

Unidad II  Incuba-T
2.1. Lo nuevo y lo anterior
2.1.1. La reforma y el campo de formación profesional
2.1.2 . La reglamentación de los módulos de formación
profesional
2.1.3. Mi Servicio social, prácticas de ejecución y
Estadías
2.1.4 Mi Vocación
2.2. La empresa y el trabajo colaborativo
2.2.1. Lo que sabemos acerca de la empresa
2.2.2. Características del trabajo en equipo
2.2.3 Los valores y las actitudes en el trabajo de
equipo
2.3. Proyecto Incuba-T
2.3.1. Generando un proyecto emprendedor

COMPONENTES COGNITIVOS Y 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ORIENTACIÓN 
PARA AL VIDA II



CÉDULA 6.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

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

ESCENARIO PARA LA  UNIDAD ( II) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

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.

UNIDAD II 

Incuba-T
2.1.  Lo nuevo y lo anterior 
2.2. La empresa y el trabajo colaborativo
2.3. Proyecto Incuba-T

ESCENARIO DIDÁCTICO 
LAS DUDAS DE ANDRÉS 

Mi nombre es Andrés y tengo un hermano que se llama Josué, él estudió la carrera de informática en un CBT y me
platicaba que para obtener la carta de pasante tenía que realizar prácticas profesionales y servicio social y al final de la
carrera realizar un proyecto para titularse; yo pensé que lo mismo tenía que realizar cuando cursará el quinto semestre,
pero me doy cuenta que ahora todo es diferente en la escuela; porque se empiezan a realizar proyectos desde el
segundo semestre, las materias se trabajan de manera diferente y tienen otros nombres” módulos de formación
profesional“.
Ahora la orientadora dice que con la nueva reforma hubo cambios tanto en las materias del área propedéutica como en
las tecnologías, incluso, ya no dicen tecnologías sino ahora hablan de formación profesional y se resalta la importancia
de que los alumnos seamos gente emprendedora, para realizar proyectos y lograr establecer nuestro propio negocio mi
duda es ¿para que me sirve realizar un proyecto?, ¿Cuánto tengo que gastar para realizarlos?... si mis papas con
trabajos me dan para los pasajes.



CÉDULA 6.4. 1 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)

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.

UNIDAD II

Lo que nos han comentado en la asignatura de Instrumentación de la Práctica es que para ser emprendedor primero
necesito tener dinero, luego ser creativo y tener muchas ideas para crear un negocio. Pero eso no es todo los maestros
hablan de generar un proyecto de autoempleo que se le conoce con el nombre de Incuba-T, se oye medio raro ¿no?,
pero lo tengo que realizar para no reprobar mis materias, no se para que me pueda servir…, tal vez para ayudar a mis
papás con los gastos de la casa, o por si ya no estudio me puede servir para trabajar, o no se, aún tengo muchas dudas.
Es un reto que vale la pena asumir ¿no creen…?

Preguntas detonadoras

¿Cuáles son los beneficios que tengo como estudiante de Bachillerato con la nueva Reforma (REIEMS) respecto a los
módulos de formación profesional?
¿Qué necesito para crear una empresa?
¿ Para qué me sirve generar un proyecto emprendedor?

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

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación en una situación real
en términos de afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la
línea causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

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



CÉDULA  6.4.2 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

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

CONCEPTOS 
BASICOS BIBLIOGRAFÍA DOCUMENTAL FUENTES CIBERGRÁFICAS

Cultura 
emprendedora

•ACUÑA, Estrada Ricardo., et. al. CULTURA EMPRENDEDORA. 
Universidad Autónoma del Estado de México
•ALCARAZ R. Rafael. 2005. EL EMPRENDEDOR DE ÉXITO.
MCGRAW HILL, México

http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgv/C
ULTURAE.pdfÇ

Empresa

•ACUÑA, Estrada Ricardo., et. al. CULTURA EMPRENDEDORA. 
Universidad Autónoma del Estado de México
•ALCARAZ R. Rafael. 2005. EL EMPRENDEDOR DE ÉXITO.
MCGRAW HILL, México

•http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php
?p=nota&idNota=6921
•http://www.tupatrocinio.com/que_es.cfm

•http://es.youtube.com/watch?v=XYJu8v7GLQk&f
eature=related
video explicativo de la empresa

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 lo que me sirve?), Identificar las fuentes de información en internet a través de buscadores, directorios, motores de
búsqueda, etc.), tener la palabra o palabras que resumen mejor lo que busco, seleccionar 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.

http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgv/CULTURAE.pdfÇ�
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgv/CULTURAE.pdfÇ�
http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=6921�
http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=6921�
http://www.tupatrocinio.com/que_es.cfm�
http://es.youtube.com/watch?v=XYJu8v7GLQk&feature=related�
http://es.youtube.com/watch?v=XYJu8v7GLQk&feature=related�


CÉDULA  6.4.3 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

CUADRANTE DIDÁCTICO DOS (CONTINUACIÓN)

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

CONCEPTOS 
BASICOS BIBLIOGRAFÍA DOCUMENTAL FUENTES CIBERGRÁFICAS

Trabajo en 
equipo

•ACUÑA, Estrada Ricardo., et. al. CULTURA EMPRENDEDORA. 
Universidad Autónoma del Estado de México
•ALCARAZ R. Rafael. 2005. EL EMPRENDEDOR DE ÉXITO.
MCGRAW HILL, México

•http://www.tu.tv/videos/trabajo-en-equipo
•http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuev
os-alfabetismos/video-de-autocapacitacion-de-
trabajo-en-equipo.php

Reforma Integral 
de Educación 
Media Superior 
(RIEMS)

Observatorio Ciudadano de la Educación. Colaboraciones Libres
Volumen IV, número 114. México, junio de 2004 

•http://www.sems.gob.mx/aspnv/homesems.asp
•http://www.orientacionvocacional.sems.gob.mx/OV/
•http://www.sems.gob.mx/aspnv/reformaintegral_video
.html
•http://www.observatorio.org/colaboraciones/morelos.h
tml

La vinculación del 
área profesional y 
laboral

ANUIES 1997, El Servicio Social en las Instituciones de Educación 
Superior. Propuesta para su replanteamiento, México, Mimeo
De la Fuente, J.R. 1993, “El Servicio Social como parte integral de 
los procesos académicos”, en Encuentro Nacional de Servicio Social 
Universitario, México, UNAM, agosto

•http://www.unitec.mx/portal/page?_pageid=537,
6013728&_dad=portal&_schema=PORTAL
•http://www.tultitlan.gob.mx/inicio/transparencia/e
ducacion/serviciosocial.pdf
•http://www.itchihuahua.edu.mx/academic/dep/re
sidencias.html

Orientación 
vocacional

RIOS, Ma. REFUGIO; et. al.  ORIENTACION EDUCATIVA. PLAN 
DE VIDA Y CARRERA. Bachillerato. Publicaciones Cultural México.
VELAZCO MENDOZA, GLORIA G. ORIENTACION Y TUTORIA. 
Educación Media Superior. Ediciones Kyron.
CASARES. PLANEACION DE VIDA Y CARRERA, Ed. Limusa. 
México, D.F.

•www.orientacionytutoria.com.mx

http://www.tu.tv/videos/trabajo-en-equipo�
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/video-de-autocapacitacion-de-trabajo-en-equipo.php�
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/video-de-autocapacitacion-de-trabajo-en-equipo.php�
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/video-de-autocapacitacion-de-trabajo-en-equipo.php�
http://www.sems.gob.mx/aspnv/homesems.asp�
http://www.orientacionvocacional.sems.gob.mx/OV/�
http://www.sems.gob.mx/aspnv/reformaintegral_video.html�
http://www.sems.gob.mx/aspnv/reformaintegral_video.html�
http://www.observatorio.org/colaboraciones/morelos.html�
http://www.observatorio.org/colaboraciones/morelos.html�
http://www.unitec.mx/portal/page?_pageid=537,6013728&_dad=portal&_schema=PORTAL�
http://www.unitec.mx/portal/page?_pageid=537,6013728&_dad=portal&_schema=PORTAL�
http://www.tultitlan.gob.mx/inicio/transparencia/educacion/serviciosocial.pdf�
http://www.tultitlan.gob.mx/inicio/transparencia/educacion/serviciosocial.pdf�
http://www.itchihuahua.edu.mx/academic/dep/residencias.html�
http://www.itchihuahua.edu.mx/academic/dep/residencias.html�
http://www.orientacionytutoria.com.mx/�


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

CÉDULA  6.4.4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA  II

CUADRANTE DIDÁCTICO  TRES

Este cuadrante permite establecer los arreglos de datos e información para proyectar la solución de las preguntas detonadoras e interrogantes determinadas
de acuerdo con el caso planteado en el cuadrante uno, considerando el 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 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.

• ¿Que es la reforma?
• ¿cómo están integrados los módulos de formación profesional? 
• ¿Cuáles son los lineamientos del  Servicio social,  prácticas de 

ejecución y Estadías ?

2.1 lo nuevo y lo anterior 

• ¿Cuáles son los elementos de una empresa?
• ¿Qué es el trabajo colaborativo?
• ¿Qué es el trabajo de equipo y cuáles son sus características? 
• ¿Qué valores y que actitudes se deben tener para  trabajar en 

equipo?

2.2 La empresa y el trabajo 
colaborativo

• ¿Qué es un proyecto Incuba-T
• ¿Qué  es una incubación de empresas?
• ¿Qué elementos se deben considerar para elaborar un proyecto? 

2.3 Proyecto Incuba- T 



CÉDULA 6.4.5 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

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

1. Presentar el caso  a los 
alumnos para comentarlo y 

generar las interrogantes que 
serán abordadas en el transcurso 

de la unidad

2. Asignar a cada alumno la 
temática y el medio de consulta 

de acuerdo a la estrategia 
determinada por el orientador

3. Solicitar que en equipos de 
cinco integrantes analicen la 
información obtenida en su 

investigación

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

otros)

5. Analiza la información  
encontrada y reflexiona sobre los 

aspectos relevantes que dan
respuesta a las preguntas

detonadoras

6. Exponen por equipos sus puntos de vista 
respaldandose con los  fundamentos

teóricos trabajados,  retroalimentandose
con los comentarios de sus compañeros

7. Redacta un escrito en el que
externe su punto de vista  con 
fundamento en los referentes

teoricos encontrados



CÉDULA  6.4.6 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

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

¿Para qué me sirve generar un proyecto emprendedor?

Lo que he comprendido es…

Lo que puedo entender al finalizar el desarrollo de la
unidad es que para ser emprendedor se necesita
desarrollar ciertas, habilidades, actitudes y valores
como elementos integrales de mi persona.
Para realizar un Proyecto emprendedor es importante
realizar un análisis de las necesidades y
características de mi comunidad para que este sea
viable.
No es indispensable el dinero si se tienen la
capacidad creativa de innovar para ser un ente
emprendedor.

El emprendedor se caracteriza principalmente por mostrar comportamientos innovadores y
por el deseo de emplear estrategias de gestión prácticas”.
Un emprendedor es alguien, una persona o varias, que con ímpetu realizan o forman algo
nuevo y ello generalmente, tiene un impacto positivo. Estos actos realizados por el
emprendedor pueden consolidarse en la creación de una empresa.
www.parquetec.org/es/inicie-su-propia-empresa/perfil-emprendedor/las-diez-virtudes-del-
emprendedor-ex.html
Por el otro lado, un empresario es aquella persona que aprovecha los recursos con los cuales
cuenta para obtener un beneficio, comúnmente económico. De aquí podemos decir que el
empresario tiene visión a futuro, que dará potencial a la empresa, y que esta será rentable y
tendrá estabilidad, por tanto podemos afirmar que cualquier empresario puede ser un
emprendedor, pero que no cualquier emprendedor logra ser un empresario.
Otra característica con la que se debe contar para elaborara proyectos es el trabajo en

equipo, que implica un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución
de un proyecto. El equipo funciona como una maquinaria con diversos engranajes; todos
deben funcionar a la perfección, si uno falla el equipo fracasa.
http://www.aulafacil.com/Trabequipo/Lecc-1.htm
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CÉDULA  6. 4.7 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

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

¿Para qué me sirve generar un proyecto emprendedor?

CONCLUSIÓN: 

Una incubadora de empresas es un proyecto o empresa que tiene como objetivo la creación o el desarrollo de pequeñas
empresas o microempresas y el apoyo a las mismas en sus primeras etapas de vida.
http://www.laflecha.net/articulos/empresas/caracteristicas-del-emprendedor-exitoso
En muchos casos, las incubadoras de empresas son proyectos de iniciativa pública con el objetivo de fomentar la creación 
de nuevas empresas en una zona geográfica concreta.(http://www.unitec.mx/portal/page?_pageid=537,6013728&_dad=portal&_schema=PORTAL
Las incubadoras tienen que ser proyectos de emprendimiento innovador, que no se limiten a copiar recetas para implantar
negocios que posiblemente no funcionen y sólo constituyan un riesgo financiero.
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgv/CULTURAE.pdfÇ
El Proyecto Incuba-T en los Centros de Bachillerato tienen como finalidad proporcionarle a los alumnos los elementos
necesarios para que cuenten con oportunidades para lograr que sus ideas de negocios y se conviertan en empresas.
Por lo que el alumno analizará las características de su proyecto, para reconocer las fortalezas, oportunidades, debilidades
y aptitudes con las cuales lo desarrollará, motivándose de manera práctica y hasta cierto punto informal, para dar seriedad y
dirección lógica a sus ideas, concretar así una posibilidad viable de emprender una empresa exitosa y a la vez adquirir una
cultura emprendedora convencido de llevar a cabo lo que planeará en diferentes etapas de su vida.

En esta unidad el estudiante deberá presentar su reflexión ante el grupo 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 tanto 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.

El establecimiento de la defensa que a continuación se muestra, esta dada a manera de ejemplo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa�
http://www.laflecha.net/articulos/empresas/caracteristicas-del-emprendedor-exitoso�
http://www.unitec.mx/portal/page?_pageid=537,6013728&_dad=portal&_schema=PORTAL�
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgv/CULTURAE.pdfÇ�
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Actividad 
didáctica por 
competencias

Cuadrante 
didáctico 

uno

Cuadrante 
didáctico  

dos

Cuadrante 
didáctico 

tres 

Cuadrante 
didáctico 

cuatro 

. 

Cuadrante 
didáctico 

cinco 

Cuadrante 
didáctico 

seis 

Tiempo
Total

en horas

1 1 7 1/2 1/2 1 1 1 1/2 1/2 5

CÉDULA 6.5  CARGA HORARIA 
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II



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

DESCRIPTIVO  DEL MAPA 
DE CONTENIDO TEMÁTICO

El mapa permite entender los
tres ejes temáticos, se
desdobla en siete micro
contenidos, que a su vez
permiten al docente y
estudiante establecer
actividades colaborativas con
los limites y su continuidad
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:

• La modulación y
solución de problema
contextual



Se autodetermina y 
cuida de sí

Se expresa y se 
comunica

Piensa crítica y 
reflexivamente

Aprende de forma 
autónoma

Trabaja de forma 
colaborativa

Participa con 
responsabilidad en la 

sociedad

Perfil de competencias 
disciplinares extendidas

Describe sus características 
personales, en especial aptitudes e 
intereses necesarios para su elección 
de carrera

Describe sus características del 
medio ambiente, en especial las 
económicas y sociales  necesarios 
para su elección de  carrera

Explica la importancia de la 
afectividad y sexualidad en su vida

Examina los beneficios de una 
sexualidad sin riesgos

Reflexiona los riesgos de un 
embarazo y aborto 

Distingue la importancia de la 
prevención de las adicciones como 
parte del cuidado de su persona 

Identifica los riesgos del uso de las 
drogas     

CONTENIDO 
PROGRAMÁTICO

UNIDAD III

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

Perfil de 
competencias 
disciplinares básicas

Valora  la 
importancia de 
considerar sus 
características 
personales y del 
medio para la 
elección de carrera

Entiende  la 
importancia de una 
sexualidad 
responsable

Reconoce el uso de 
las drogas como un 
riesgo para su salud 
y su vida futura        

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

UNIDAD III



           CAMPO DISCIPLINARIO: COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO     COMPETENCIA GENÉRICA CENTRAL: PIENSA CRITICA Y REFLEXIVAMENTE
           ASIGNATURA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA                                                       CURSO: SEGUNDO CURSO QUE SE APLICA EN TERCER SEMESTRE
                                                                                                                           SEMESTRE: TERCER SEMESTRE
                                                                                                                                         CARGA HORARIA.  1 HORA A LA SEMANA

UNIDAD III
DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA

Macro retícula

Meso retícula

Micro retícula

3.2. Sexualidad3.1 Individuo y contexto 3.3 Adolescencia y uso de drogas

COMPETENCIA:
Valora  la importancia de considerar sus 

características personales y del medio para la 
elección de carrera

COMPETENCIA: 
Identifica sus desarrollo y calidad de vida como parte de un proceso integral a través de aspectos importantes  de su existencia

COMPETENCIA:
Entiende  la importancia de una sexualidad 

responsable

COMPETENCIA:
• Reconoce el uso de las drogas como un 

riesgo para su salud y su vida futura

3.1.1. Caracteristicas 
personales

COMPETENCIA:
Describa sus 

características 
personales, en especial 

aptitudes e intereses 
necesarios para su 
elección de carrera

3.1.2. Características del 
medio

COMPETENCIA:
Describa sus 

características del medio 
ambiente, en especial las 

económicas y sociales  
necesarios para su 
elección de  carrera

3.2.1. Afectividad y 
sexualidad

COMPETENCIA:
Explica la importancia de la 
afectividad y sexualidad en 

su vida

3.2..2. Sexualidad sin 
riesgos

COMPETENCIA:
Examina los beneficios de 
una sexualidad sin riesgos

3.2.3. Embarazo y aborto

COMPETENCIA:
Reflexiona los riesgos de 

un embarazo y aborto 

3.3.1. Prevención de 
adicciones

COMPETENCIA:
Distingue la 

importancia de la 
prevención de las 

adicciones como parte 
del cuidado de su 

persona 

3.3.2 Riesgo del uso de las 
drogas

COMPETENCIA:
Identifica los riesgos del 

uso de las drogas

CÉDULA  7.2 CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II



ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

1. Selecciona las características personales y del
medio, importantes para proyectar su plan de vida a
nivel personal y profesional

2. Infiere la necesidad de practicar una vida sexual
responsable

3. Examina las etapas de su familia y las relaciona
con la armonía familiar

PERFIL TEMÁTICO

Unidad III. Desarrollo y calidad de vida
3.1  Individuo y contexto
3.1.1. Características personales
3.1.2 Características del medio

3.2.  Sexualidad                                                                                                             
3.2.1. Afectividad y sexualidad
3.2.2   Sexualidad sin riesgos
3.2.3  Embarazo y aborto 

3.3  Armonía familiar 
3.3.1.  Etapas de la familia
3.3.2   Crisis o conflictos     

CAMPO 
DISCIPLINARIO

COMPONENTES COGNITIVOS Y 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

ASIGNATURA

MATERIA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ORIENTACIÓN 
PARA LA VIDA II

Contexto de vinculación didáctica de los contenidos vía las 
competencias

1. Valora la importancia de considerar sus características
personales y del medio para la elección de carrera

2. Entiende la importancia de una sexualidad responsable
3. Reconoce el uso de las drogas como un riesgo para su

salud y vida futura

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



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.

EJEMPLO DE LA UNIDAD III

•¿Consideras que María  haya proyectado un plan de vida?
•¿ Qué intereses y aptitudes supones que predominaban en  María?
•¿ Cómo es el ambiente social y económico que se percibe en la melodía de María?
• ¿Consideras que las amigas de María podían apoyarle para tomar decisiones claras?
•¿Cómo imaginas que era la relación de María con su novio?
•¿ María practicaba su sexualidad sin riesgos?
•¿Crees que María sabía acerca de riesgos de las adiciones?
•¿ Qué clases de conflictos imaginas que había en la familia de María?

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

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación en una situación real
en términos de afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la
línea causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

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

Nota: Las preguntas son una sugerencia y se construyen con los alumnos, con le fin de que haya relación con el 
primer par de rúbricas de la unidad.

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

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



CÉDULA  7.4.1 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

CUADRANTE DIDÁCTICO 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

Individuo y contexto

•VALDÉS Salmerón, Verónica. 
Orientación Profesional. Un 
enfoque sistémico. Edit. Perarson, 
Prentice Hall
•D’ANGELO, Hernández (2.000).
Proyecto de vida como categoría
básica de interpretación de la
identidad invididual y social.
Revista Cubana de Psicología. Vo.
17 N°. 3.

•http://www.laprensa.com.bo/sabatino/18-10-08/edicion.php
•http://www.universia.net.co/que-
estudiar/destacado/escoger-carrera-un-paso-muy-
importante.html
•http://cromoshonduras.com/index.php?option=com_content
&task=view&id=57&Itemid=27&ed=6
•http://www.monografias.com/trabajos35/proyecto-de-
vida/proyecto-de-vida.shtml

Sexualidad

•FOUCAULT, Michael. Historia de la
Sexualidad. Edit.. Siglo XXI Editores.

•OCHOA, Anabel .Títulos: Mitos y
realidades del sexo joven. La palabra
común. Diccionario erótico. Vida en
Pareja. Editorial :Aguilar.

•http://mx.youtube.com/watch?v=25BeOei5DMA&feature=relat
ed
•http://www.fsh.es/docs/guia_ok_2007.pdf
• www.consultasexual.com.mx
•http://www.pegandolealoseguro.com/sexualidad.html
•http://www.educasexo.com/adolescentes/la-sexualidad-en-la-
adolescencia.html
•http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=Liceo+E.Ballacey
+.C+sexualidad&btnG=Buscar&meta= 

NOTA: LA CIBERGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA DOCUMENTAL ES UNA SUGERENCIA Y PUEDE AMPLIARSE A 
DECISIÓN DEL ORIENTADOR



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

CUADRANTE DIDÁCTICO DOS (CONTINUACIÓN)

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

Adicciones y su prevención

•MORENO, Kena. Niños, 
adolescentes y adicciones. Una 
mirada desde la prevención. Centros 
de integración Juvenil
•MORENO, Kena. Mujer y drogas. 
Centros de Integración Juvenil.

•http://www.uag.mx/pda/origen.htm
•http://www.nida.nih.gov/LatinoBrochure/Drogas.html
•www.dgepi.salud.gob.mx/sis/Reunion-SISVEA-
2008/presentaciones%20DGE/Factores%20de%20riesgo
%20Sisvea%2008.ppt
•http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes
/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Consecuencias.htm

RECOMENDACIONES ANALÍTICAS PARA EL PLAN DE ACCESO A FUENTES DE CALIDAD TEMÁTICA

NOTA: LA CIBERGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA DOCUMENTAL ES UNA SUGERENCIA Y PUEDE AMPLIARSE A 
DECISIÓN DEL ORIENTADOR



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  II

CUADRANTE DIDÁCTICO  TRES

Línea Web 2.0 (   1        ) Línea de recurso Recursos

Línea bibliográfica (   1     )

Línea cibergráfica (   1    )

Arreglo de fuentes de información en primera fase

Arreglo para nivel de orden 
macro (   1    )

Línea bibliográfica (     3        )

Línea cibergráfica (   3        )

Línea bibliográfica (   7   )

Línea cibergráfica (  7  )

Arreglo para nivel de orden 
meso (        3 )

Arreglo para nivel de orden 
micro (    7           )

( 3  )   categorías     
disciplinares

3.1  Individuo y 
contexto

3.2.  Sexualidad                                                                                                             

3.3  Adolescencia y 
adicciones



CÉDULA 7.4.4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

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

ESTRUCTURA 
MACRORETICULAR

ESTRUCTURA 
MESORETICULAR

ESTRUCTURA 
MICRORETICULAR

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Unidad III.
Desarrollo y
calidad de vida

3.1  Individuo y contexto

3.2.  Sexualidad                                                                                                             

3.3  Adolescencia y 
adicciones        

3.1.1. Características personales
3.1.2 Características del medio

3.2.1. Afectividad y sexualidad
3.2.2  Sexualidad sin riesgos
3.2.3  Embarazo y aborto 

3.3.1.  Prevención de adicciones
3.3.2   Riesgos del uso de las 
drogas     

•Sesión bibliográfica.
•Consultas cibergráficas
• Resolución de ejercicios
•Trabajo de equipo o colaborativo
•Debate
•Lluvia de ideas
•Utilización de las TIC´S (Tecnologías de
información y comunicación)
•Elaboración de esquemas
•Cuadros sinópticos
•Evaluación continua



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.

Pregunta que se plantea en la situación contextual:   
¿Cómo hubiera podido evitar María  esta situación?

Leer y escuchar 
la canción 
“María” de Liran
Roll

Letra de la canción “María” de Liran Roll
María has perdido media vida entre la sobredosis y 
el alcohol.
María has perdido media vida entre bares, hoteles 
y el rock and roll 
Has perdido el trabajo
Te has olvidado hasta de mi 
Ya no te pintas los labios 
Te has olvidado hasta ser mujer 
María andas ya media perdida y aun no tienes 
años para votar 
María desperdicias media vida entre bares, hoteles 
y trasnochar 
Ya estas encinta y no sabes ni siquiera de quien 
es 
Ya estas encinta y ahora dices que hasta mío solo 
es 
María desperdicias media vida entre la sobredosis 
y el alcohol 

María me dicen que andas perdida entre drogas, sexo 
y el rock and roll
Has perdido el trabajo 
Te has olvidado hasta de mi
Ya no te pintas los labios 
Te has olvidado hasta ser mujer 
María que consejo voy a darte yo que ni siquiera se 
cuidarme 
María has perdido la dignidad te has acostado con 
media ciudad 
Ya estas encinta y no sabes ni siquiera de quien es 
Ya estas encinta y ahora dices que hasta mío solo es 
María*

*Página de: la canción:
http://www.musica.com/
letras.asp?letra=934562

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

CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

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



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.

Pregunta que se plantea en la situación contextual:
¿Cómo hubiera podido evitar María esta situación?

• Identificar las
características personales y
del medio ambiente
necesarios para la elección
de carrera.

La elección de carrera implica una decisión que algunas veces se toma sin amplia
información, en un marco de incertidumbre, presionado por el tiempo, influido por opiniones
diversas, cuando aún no se llega a la madurez emocional, ni se sale plenamente de la
crisis de la adolescencia. En tales condiciones resulta fácil confundirse y se está propenso
para dejarse llevar por opiniones ajenas: la de los padres, los parientes o los amigos. En el
mejor de los casos se cuenta con la opinión autorizada de profesionistas de la orientación
vocacional o de algún maestro.

Por lo que es importante considerar
las características personales y del
medio ambiente como una primera
instancia.

CÉDULA  7.4.6 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO (CONTINUACIÓN)

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



Pregunta que se plantea en la situación contextual:
¿Cómo hubiera podido evitar María esta situación?

• Identificar las
características
personales y del
medio ambiente
necesarios para la
elección de
carrera.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Intereses
Son la guía que conducen nuestra vida, ya que
son las inclinaciones o aficiones que sentimos por
algo o alguien. Además, determinan las
actividades que nos gustan, que nos hacen sentir
bien, que nos dan satisfacción o en las que
destacamos.
Aptitudes
Son las disposiciones naturales o adquiridas con
las que cuenta cada persona. Ser manifiestan en
las actividades que desempeñamos con más
facilidad y al mismo tiempo, con calidad. Es decir,
son aquellas actividades para las que “somos
buenos”. Algunas veces nuestras aptitudes
coinciden con las actividades que nos gusta
desempeñar (intereses).

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE
Económicas y Sociales
Las características del medio ambiente se refieren
a todo lo que conforma el medio que nos rodea, en
especial los elementos que afectan el plan de vida
y carrera y toman tres momentos: el pasado
(condiciones, vivencias expectativas y
experiencias), el presente (condiciones actuales en
tu entorno) y el futuro (actuación en escenarios a
futuro)

YO

FAMILIA

REALIDAD 

GLOBAL

PAÍS

COMUNIDAD

INMEDIATA

CÉDULA  7.4.7 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO (CONTINUACIÓN)

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



Pregunta que se plantea en la situación contextual:
¿Cómo hubiera podido evitar  María  esta situación?

• Revisar la afectividad en la sexualidad
del adolescente

AFECTIVIDAD

Es un conjunto de caracteres afectivos
que siente una persona por el sexo
opuesto.

Para la persona, es necesario
desarrollarse en un medio social
afectivo.

La relación de pareja es un claro reflejo
de lo que es la afectividad, acompañada
de la comunicación y del apoyo en el
amor mutuo y en la seguridad de
compartir una vida común. Desde esta
relación se conciben los hijos y se
engendra la vida.*

SEXUALIDAD

Es una dimensión del ser humano que
compromete lo biológico, lo psicológico,
lo social, lo ético y lo filosófico, e integra
razón y conciencia; debe entenderse
como sustantiva al ser mujer y al ser
hombre, y está presente desde la
concepción hasta la muerte.*

*Presentación de Power Point del tema
en:
http://www.google.com.mx/search?hl=es
&q=Liceo+E.Ballacey+.C+sexualidad&bt
nG=Buscar&meta
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Pregunta que se plantea en la situación contextual:
¿Cómo hubiera podido evitar María esta situación?

• Examina los aspectos
necesarios para llevar una
sexualidad sin riesgos

Existen diversos modelos de comportamientos sexuales de acuerdo a la idiosincrasia de
cada persona, sus convicciones morales, su religión, su estado actual en cuanto a la vida
de pareja, etc. Si bien algunos de ellos son más seguros con respecto a la posibilidad de
adquirir ETS, podemos decir que existe un modelo de prevención para cada manera de
vivir. A pesar de que estamos tratando sobre enfermedades, no debemos olvidar la
posibilidad de un embarazo no deseado. En efecto, una concepción no planeada, sobre
todo fuera del contexto de una pareja estable y a veces en el seno de una mamá
adolescente, puede ser el origen de muchas complicaciones.

• Mide los riesgos de un
embarazo en la adolescencia

La conducta sexual irresponsable, el embarazo no deseado y el aborto provocado
constituyen problemas de salud que se presentan con frecuencia en los adolescentes. Se
destaca la necesidad de un enfoque de promoción de salud que proponga acciones
teniendo en cuenta, de manera integral, la responsabilidad compartida que contribuya a
disminuir el embarazo y el aborto en las adolescentes.

CÉDULA  7.4.9 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente



Pregunta que se plantea en la situación contextual:
¿Cómo hubiera podido evitar María esta situación?

• Distingue la
importancia de la
prevención de las
adicciones como parte
del cuidado de su
persona

Todas las adicciones tienen un solo fin: la fuga de los estados emocionales que es lo que genera la
dependencia y provoca un atrofiamiento de la voluntad.

Todo estado de dependencia es posterior a un estado emocional intolerable, que mediante la
actividad adictiva logra un alivio momentáneo.

El abuso de drogas es un comportamiento que se puede prevenir. Sin embargo, los efectos
prolongados de las drogas en el cerebro pueden llevar a la drogadicción, que es una enfermedad
crónica y recurrente del cerebro. Para cualquier persona adicta a las drogas, la necesidad
compulsiva de consumir drogas puede ser abrumadora, afectando todos los aspectos de su vida y la
de su familia.
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente



Pregunta que se plantea en la situación contextual:
¿Cómo hubiera podido evitar María esta situación?

•Identifica los
riesgos del uso de
las drogas

El consumo de drogas representa en la actualidad una amenaza a la salud publica. El consumo de drogas
puede tener serias consecuencias para el futuro, tanto de un joven como de un adulto, porque las drogas
pueden alterar la manera cómo funciona el cerebro y causar otras consecuencias médicas graves.

Las drogas generalmente crean dependencia tanto física como psicológica y hacen vivir a quién las
consume, en un mundo totalmente falso, en donde se sufre degradación física, mental, emocional y
finalmente puede llegar a ocasionarle la muerte.

Las reacciones negativas asociadas a las adicciones, afectan en diferentes aspectos la vida de la
persona, tales como:

Relaciones personales Trabajo
Economía Salud psíquica
Conducta Salud física
Tolerancia Obsesión
Negación

A medida que los adictos empiezan a acumular problemas (en el trabajo, en el hogar o socialmente)
inevitablemente comienzan a negar dos cosas: Que la droga constituya un problema que no pueden
controlar, y que los efectos negativos en sus vidas tengan alguna conexión con el uso de la droga.
Muchas veces el adicto piensa que el día que él quiera podrá dejar las drogas, que es cuestión de
proponérselo y ya; pero lamentablemente no es así.
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CONCLUSIÓN:
COMO HABRÍA PODIDO EVITAR MARÍA ESTA SITUACIÓN
María no contó con los elementos básicos para desarrollar un plan de vida y menos de carrera. Si ella hubiera detectado sus
aptitudes e intereses, además de analizar las características del medio ambiente que la rodeaba, tendría claro lo que deseaba para
su futuro y sabría como actuar en su presente.

María y su novio no recorrieron las etapas de una relación amorosa, como son: enamoramiento, conocimiento, compromiso e
intimidad y así continuar hasta concluir en una relación solida de pareja y disfrutar su sexualidad sin riesgos.

María debió de buscar apoyo y ayuda en su familia desde el momento en el que detecto sus problemáticas
emocionales y no dejar a situaciones que tenían solución, salidas fáciles, que la encadenaron a conflictos internos, de
salud física y mental; estos estados la llevaran a caer en un circulo vicioso.

María no fortaleció sus principios y valores básicos que todo ciudadano debe de tener, como los de confianza, respeto y amor;
que al practicarlos se reflejan en el crecimiento personal y profesional,

María es una chica que no tiene claro el camino a seguir ni un propósito de autovaloración, por lo cual fue presa fácil de
las drogas y del alcohol y la prostitución al dejar su cuerpo a la disposición de varias parejas sexuales, ejerciendo una
sexualidad irresponsable. situación que bien podría haberse esfumado si ella se amara, respetara y practicara una
sexualidad sin riesgos, el amor, la comprensión , la comunicación y el ejemplo de personajes modelos a seguir y así
fortalecer su crecimiento personal. Además si ella tuviera conocimientos claros de todos los riesgos que implicaban el uso de las
drogas, le habría ayudado a tomar decisiones fundamentadas y buscar otra solución a sus problemas

En conclusión, la respuesta la tiene María; como también la tienen miles de adolescentes que diariamente son
alimentados con el desamor y la indiferencia de una sociedad.*

•NOTA: Es una posible solución a la respuesta problema, y damos la opción a los orientadores
que propongan otras maneras de presentarla.

CÉDULA  7. 4.12 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
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CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral  o escrita
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3.1  Individuo y 
contexto

3.2.  Sexualidad                                                                                                             

3.3  Adolescencia y 
adicciones 

1/2 1/2 1 1 1 1 1 6

Nota.- El tiempo total marcado es flexible ya que las temáticas podrán seguir retomándose y ampliarse en el cuarto semestre del 
plan de estudios en los tiempos que se considere  oportuno . 

CÉDULA 7.5  CARGA HORARIA 
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II



CÉDULA 8. SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

NOTA: LOS SEIS CUADROS VERDES DE ESTE DIAGRAMA, PERTENECEN A LAS CATEGORÍAS A EVALUAR DE LOS TRES PARES DE 
RÚBRICAS  Y SON UNA SUGERENCIA DE LO QUE EL ORIENTADOR PUEDE FORMULAR

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN PARA 
DIMENSIONAMIENTO RUBRICADO DE LAS 

UNIDADES TEMÁTICAS/MATERIA DEL CAMPO 
DISCIPLINAR DE ORIENTACIÓN PAR LA VIDA II

ORIENTACIÓN PARA
LA VIDA II

Individuo y contexto
 
Sexualidad                                                                                                                                                                                                                                  

Adolescencia y adicciones        

INCUBA-T
(UNIDAD III

DESARROLLO Y CALIDAD DE 
VIDA

(UNIDAD II)

Metacognición y                        
Estrategias metacognitivas

Lo nuevo y lo anterior
El Servicio Social,
Practicas de ejecución y estadías
Orientación Vocacional
La empresa
Formar equipos de trabajo con una actitud 
colaborativa
Generando un Proyecto Incuba-T

APRENDIZAJE METACOGNITIVO
(UNIDAD I)

Programa para identificar y realizar un 
programa de investigación documental 

y cibergráfica para responder a las 
preguntas y problemas planteados y los 
arreglos de información para inversión 

inicial

Acceso a fuentes de información 
documental bibliográficas y 

cibergráficas y realización del arreglo 
de datos para responder a la temática 

planteada

Preguntas de interés en el 
estudiante centradas en las 
ciencias y disciplinas y en la 
construcción de estructuras 

jerárquicas o árboles de 
expansión

Construcción de estrategias de 
resolución de problemas de 

acuerdo a los arreglos 
establecidos y los referentes 

teóricos y metodológicos 
respectivos

Resolución de la 
tarea, pregunta o 
problema mayor

Reporte oral o escrito 
situando la trayectoria de 
los cuadrantes realizados 

Recurrencia a marcos 
proporcionados por las 

Ciencias Sociales e Históricas, 
las áreas de la comunicación y 

el lenguaje y los usos de las 
construcciones lógicas tales 

como los árboles de expansión



CÉDULA  9.1  TERMINOLOGÍA
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

Estrategias de aprendizaje: Las estrategias de aprendizaje son un sistema de técnicas aplicadas al mejor 
entendimiento y manejo de una disciplina ... ; es un proceso de toma de decisiones, consciente e intencional, que 
consiste en seleccionar los conocimientos, conceptuales, procedimentales y ...

Persona: La persona es definida como un ser racional y consciente de sí mismo, poseedor de una identidad propia. 

Estudiante: Es aquella persona dedicada a la lectura, puesta en práctica y aprehensión de conocimientos sobre 
alguna materia o arte.

Alumno: Son aquellos que aprenden de otras personas. Etimológicamente alumno es una palabra que viene del latín
alumnum, que deriva de la palabra alere, que significa alimentar, significa también "alimentarse desde lo alto", 
contraponiéndose al significado de "alumno" como "carente de luz", muchas veces usado en forma errónea.

Logro: Relación entre los resultados obtenidos en una evaluación y los objetivos planteados en la misma, dando 
cuenta del desempeño del objeto de evaluación, así como de la efectividad de este proceso. 

Logro de aprendizaje:  Es el logro de las metas propuestas con respecto al grado de aprendizaje de sus alumnos.

Medición: Proceso mediante el cual se asignan numerales a características o atributos de un objeto o proceso a 
través de un conjunto de reglas definidas. Con la medición se busca conocer la magnitud de los fenómenos que nos 
interesa estudiar.

Mérito: Cualidad o valor de un objeto por sus cualidades intrínsecas, las cuales le permiten desempeñarse 
correctamente en relación con determinados criterios establecidos en una evaluación.

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn�


CÉDULA  9.2  TERMINOLOGÍA
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

Instrumento de evaluación: Herramienta que se elige o se construye para medir o valorar aspectos o 
características identificados en los procesos de evaluación. Un cuestionario, una encuesta o una prueba son 
ejemplos de instrumentos de evaluación.

Rúbrica: Es un conjunto de guías impresas para evaluar el proyecto de un curso y retroalimentar a los 
estudiantes bajo los siguientes lineamientos: Como se va a evaluar el trabajo. La diferencia entre un buen 
trabajo y uno que no es tan bueno

Aprendizaje: Es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores a través del estudio, la 
experiencia o la enseñanza; Cambio de la conducta, relativamente permanente, que se presenta como 
consecuencia de una experiencia.

Mediación: Proceso mediante el cual un tercero ayuda a personas en conflicto para lograr una solución.

Mediación escolar: Es un método para resolver conflictos que supone un tercer neutral que pueda ayudar a los 
disputantes de forma cooperativa de manera tal que puedan resolver el problema que los enfrenta. El clima de 
colaboración debe ser creado por el mediador y esto demanda: 
1.Reducir la hostilidad 
2. Orientar la discusión, de modo tal que un acuerdo satisfactorio sea posible 
3. Coordinar un proceso de negociación 

Convivencia: Concepto filosófico, constituye una necesidad humana fundamental. El ser humano tiene dos 
necesidades sociales básicas: la necesidad de una relación íntima, estrecha con un padre o un cónyuge y la 
necesidad de sentirse parte de una comunidad cercana e interesada por él. Somos fundamentalmente animales 
grupales y nuestro bienestar es mucho mayor cuando nos encontramos en un ambiente armónico, en el cual 
vivimos en estrecha comunión.



CÉDULA  9.3  TERMINOLOGÍA
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

Necesidad: Para una persona es una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. Ejemplo: sed, hambre, frío, afecto, logro,
realización, poder etc. Las necesidades son inherentes en el ser humano.

DESEMPEÑO: Una vez definidos los elementos de competencia, estos deben precisarse en términos de: la calidad con que deben lograrse; las evidencias de
que fueron obtenidos; el campo de aplicación; y los conocimientos requeridos. Estos son los componentes de la norma de competencia.

Sector: Hace referencia a la parte seccionada o cortada de un todo. Desde ese origen etimológico se extiende a muchos otros términos por
analogía.

Coherencia: Es una propiedad de los textos bien formados que permite concebirlos como entidades unitarias, de manera que las diversas 
ideas secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal, o tema, de forma que el lector pueda encontrar el significado 
global del texto. Así, del mismo modo que los diversos capítulos de un libro, que vistos por separado tienen significados unitarios, se relacionan 
entre sí, también las diversas secciones o párrafos se interrelacionan para formar capítulos, y las oraciones y frases para formar párrafos o 
puntos de vista. CONSTITUIR Formar componer

ELEMENTOS: Un elemento es una sustancia constituida por átomos con el mismo número atómico. 

FODA: El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo
de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés
SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la
organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en
general resulta muy difícil poder modificarlas.

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la
competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la
empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. recursos de los que se carece, habilidades
que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc.

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.



CÉDULA  9.4  TERMINOLOGÍA
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

REIMS: Reforma Integral de la Educación Media Superior.

Formación profesional: Puede definirse como un proceso de apoyo a la toma de decisiones individuales profesionales y formativas que trata
de conciliar las condiciones individuales de la persona (aptitudes, motivación, intereses) con las oportunidades externas existentes (tanto
profesionales como formativas).

Proyecto: Es una empresa planificada que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Parodi,
2001.

Empresa: Una empresa es un ente con fines lucrativos que al tener un negocio, busca dar a sus clientes bienes y/o servicios.

INCUBA-T: Proyecto visto en la reforma que se refiere a la Incubación de proyectos en el Bachillerato Tecnológico.

Servicio Social: La realización obligatoria de actividades temporales que ejecuten los estudiantes de carreras técnicas y profesionales,
tendientes a la aplicación de los conocimientos que hayan obtenido y que impliquen el ejercicio de la práctica profesional en beneficio o interés
de la sociedad.

Prácticas de Ejecución: Constituyen un ejercicio guiado y supervisado donde se ponen en juego los conocimientos adquiridos durante el
proceso formativo del estudiante. Permiten concretizar teorías aplicándolas a situaciones problemáticas reales.

Estadía: Estadía es el período en el cual el alumno, durante el último semestre permanecerá en una empresa o en una organización pública o
privada, bajo la asesoría de uno de sus integrantes, y contando con la tutela del CBT, desarrollará un proyecto que se traduzca en una
aportación a la misma.

Orientación Vocacional: Es la actuación científica compleja y persistente, destinada a conseguir que cada sujeto se dedique al tipo de trabajo
profesional en el que con menor esfuerzo pueda obtener mayor rendimiento, provecho y satisfacción para sí y para la sociedad.

Empleado: Persona que desempeña un destino o empleo.

Empresario: Persona o empresa que desea emprender una actividad mercantil, reuniendo los recursos necesarios y arriesgándose al éxito o
al fracaso.

Equipo de trabajo: Sistema humano participativo, en el que cada uno de los miembros que lo componen tiene funciones específicas,
interdependientes y convergentes con las de los demás, orientadas hacia el cumplimiento de actividades de interés común.



CÉDULA  9.5  TERMINOLOGÍA
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

Embarazo: Es el proceso en el que crece y se desarrolla el feto en el interior del útero. 

Enamoramiento: Es un estado emocional surcado por la alegría y la satisfacción de encontrar a otra persona que es capaz de 
comprender y compartir tantas cosas como trae consigo la vida. Desde el punto de vista bioquímico se trata de un proceso que se 
inicia en la corteza cerebral, pasa al sistema endocrino y se transforma en respuestas fisiológicas. 

Afectividad: En psicología se usa el término afectividad para designar la susceptibilidad que el ser humano experimenta ante 
determinadas alteraciones que se producen en el mundo sexual o en su propio yo. También se conoce como el sexo que un ser 
humano brinda a alguien. También es un conjunto de caracteres afectivos que siente una persona por el sexo opuesto. Para la 
persona , es necesario desarrollarse en un medio social afectivo.

Conocimiento. Es por una parte, el estado de quien conoce o sabe algo, y por otro lado, los contenidos sabidos o conocidos. Es 
el proceso por el cual la pareja se conoce profundamente mediante la asimilación de las virtudes y defectos de ambos. Hay 
caricias ligeras . Es una etapa larga que puede prolongarse por varios años 

Compromiso. El término compromiso también se utiliza para referirse a cualquier tipo de acuerdo en el cual las partes asumen 
ciertas obligaciones, en lo que podría interpretarse como un contrato no escrito. En ese sentido, el término podría ser sinónimo de 
acuerdo aunque se utiliza haciendo referencia más a la asunción de una concreta que al conjunto de derechos y deberes como 
un todo. Asi como la promesa de unión y fidelidad. Es la etapa donde se planea el  matrimonio. 

Sexualidad: Es una dimensión del ser humano que compromete lo biológico, lo psicológico, lo social, lo ético y lo  filosófico, e 
integra razón y conciencia; debe entenderse como sustantiva al ser mujer y al ser hombre, y está presente desde la concepción
hasta la muerte.

Enamoramiento: No hay caricias sexuales. Sólo existe una atracción con la que inician la mayoría de los romances . Es la etapa 
del cortejo y las declaraciones amorosas. 

Intimidad: Existe promesa de unión y fidelidad. Es la etapa donde se planea el  matrimonio. Caricias fuertes. Suele durar sólo 
unos meses donde se realizan los preparativos de boda.



CÉDULA  9.6  TERMINOLOGÍA
MATERIA:  ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II

Excitación: Es la primera parte de una respuesta sexual .Ambos sexos experimentan un aumento del ritmo cardiaco.

Meseta: Durante la fase de meseta se producen una serie de fenómenos biológicos y cambios físicos como la tensión de muchos 
músculos que preparan tanto el cuerpo del hombre como el de la mujer para las últimas fases de la respuesta correcta, el 
orgasmo y la resolución.

Orgasmo: El orgasmo es una vivencia intensamente placentera; un final en que la sensación es un estado de no conciencia. 

Embarazo: El embarazo comienza cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y este óvulo fecundado se implanta en la pared 
del útero.  

Aborto: Es la perdida de un feto durante el embarazo por razones naturales (muerte fetal) terminación espontánea de un 
embarazo antes de que el feto alcance un desarrollo suficiente para sobrevivir a la vez existen otro tipo de aborto como el aborto 
terapéutico, criminal, entre otros. 

Parto: Es un proceso mediante el cual el niño es expulsado del útero por la vagina. El parto se divide en tres etapas: Dilatación,
Expulsión y Alumbramiento. 

SÍNTOMAS: Contracciones uterinas, salida de las secreciones del útero mezcladas con sangre, ruptura de amnios. 

Vocación: Se constituye por el conjunto de intereses personales intrínsecos, que orientan fuertemente la decisión y las 
conductas personales hasta llegar a definir la forma de vida y la inserción en la actividad social. La elección de carrera define el 
futuro personal de quien elige; y porque, en tal acto hay cierto grado de decisión del futuro del país y la sociedad, tal elección 
resulta estratégica y vale la pena reflexionar sobre la forma en que este hecho se da.

Identidad : Tarea principal de la adolescencia. Sentido de identidad es tener un sentimiento de estar en casa dentro del propio 
cuerpo, un sentimiento de saber hacia donde se va y una seguridad interna del reconocimiento anticipado de aquellos que 
“cuentan”. Experimentar distintas crisis en la elección de alternativas vitales. Auto percepción constante frente a situaciones de 
cambio Integración de comportamientos y sentimientos en relación a diversos roles. Comprometerse, haciendo una inversión de 
si mismo en esas elecciones.
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Plan de Vida: Existir significa, potencialmente, construir proyectos en los que el hombre despliega sus aptitudes y recursos.
Anticipa un futuro en el que de la autorrealización despierta y sostiene ese despliegue. Dichos proyectos giran de modo
especialmente destacado en torno de dos grandes cuestiones, el amor y el trabajo. Para que el hombre pueda construir su plan
de vida, debe cumplir con ciertas condiciones básicas, de tal suerte que asegure la conservación y el desarrollo de sus
potencialidades. Esas condiciones surgen de la interacción hombre-mundo. El otro parámetro utilizado para el análisis ha sido el
considerar el plan de vida como "construcción", es decir, el proyecto no sería algo dado o recibido como transmisión o herencia
en un individuo pasivo en la recepción, sino que resultaría más conveniente comprenderlo como el ir siendo el hombre en su ser.
El análisis del modo en que los proyectos de vida van siendo construidos, así como la consideración de los rasgos fundamentales
de las variaciones en tal estructuración, dará lugar a una clasificación de tipos de proyectos vitales.

Aptitud: (del latín aptus = capaz para), en psicología, es cualquier característica psicológica que permite pronosticar diferencias
interindividuales en situaciones futuras de aprendizaje. Mientras que en el lenguaje común la aptitud sólo se refiere a la
capacidad de una persona para realizar adecuadamente una tarea, en psicología engloba tanto capacidades cognitivas y
procesos como características emocionales y de personalidad. Destacar también que la aptitud está estrechamente relacionada
con la inteligencia y con las habilidades tanto innatas como adquiridas fruto de un proceso de aprendizaje.

Vocación: (del latín: vocāre; llamar) es el deseo de emprender una carrera, profesión o cualquier otra actividad cuando todavía
no se han adquirido todas las aptitudes o conocimientos necesarios.

Meta: Es el fin u objetivo de cualquier acción. Además es lo que nos proponemos como seres humanos. Lo que queremos ser.

Profesión: Es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad, y a la persona que la realiza se le denomina:
profesional. Se refiere a menudo específicamente a una facultad, o capacidad adquirida tras un aprendizaje que puede estar
relacionado a los campos que requieren estudios de:
1. Formación Profesional donde se adquieren los conocimientos especializados respectivos para ejercer una ocupación u oficio.
2. Estudios universitarios, Posgrado o licenciatura, tales como la psicología, derecho, medicina, enfermería, arquitectura,
contaduría o la ingeniería.
Se refiere, generalmente, a la naturaleza de la ocupación, del empleo y a la forma de ejercerlo que tiene esa persona. La
profesión aborda el desempeño de la práctica y la disciplina se preocupa del desarrollo del conocimiento enriqueciendo la
profesión desde su esencia, y profundizando el sustento teórico de la práctica.
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CONSULTAS ELECTRÓNICAS

•http://www.laprensa.com.bo/sabatino/18-10-08/edicion.php
•http://www.universia.net.co/que-estudiar/destacado/escoger-carrera-un-paso-muy-importante.html
•http://cromoshonduras.com/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=27&ed=6
•http://www.monografias.com/trabajos35/proyecto-de-vida/proyecto-de-vida.shtml

•http://mx.youtube.com/watch?v=25BeOei5DMA&feature=related
•http://www.fsh.es/docs/guia_ok_2007.pdf
• www.consultasexual.com.mx
•http://www.pegandolealoseguro.com/sexualidad.html
•http://www.educasexo.com/adolescentes/la-sexualidad-en-la-adolescencia.html
•http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=Liceo+E.Ballacey+.C+sexualidad&btnG=Buscar&meta= 
•http://www.uag.mx/pda/origen.htm
•http://www.nida.nih.gov/LatinoBrochure/Drogas.html
•www.dgepi.salud.gob.mx/sis/Reunion-SISVEA-2008/presentaciones%20DGE/Factores%20de%20riesgo%20Sisvea%2008.ppt
•http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Consecuencias.htm
•http://www.monografias.com/trabajos19/estrategias-aprendizaje/estrategias-aprendizaje.shtml#ESTRAT
•http://www.socialdemocracia.org/content/view/574/2/
•http://www.monografias.com/trabajos14/orientacion-educacional/orientacion-educacional.shtml
•http://www.xtec.net/~cdorado/cdora1/esp/metaco.htm
•http://www.eduteka.org/Pisa2003.php
http://www.eco.buap.mx/apoyo/ESTRATEGIAS%20PARA%20EL%20APRENDIZAJE%20SIGNIFICATIVO.pdf
http://www.monografias.com/trabajos14/decisiones-aprendizaje/decisiones-aprendizaje.shtml
http://www.leonismoargentino.com.ar/INST229.htm
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