SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Departamento de Bachillerato Tecnológico

AGOSTO DE 2009

CONTENIDO

CÉDULA 1 PRESENTACIÓN
CÉDULA 2 INTRODUCCIÓN
CÉDULA 3 MAPA CONCEPTUAL DE INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA
CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL
CÉDULA 5 DESARROLLO GLOBAL DE LA UNIDAD I
CÉDULA 5.1 CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
CÉDULA 5.2 ESTRUCTURA RETICULAR
CÉDULA 5.3 ACTIVIDADES DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS
CÉDULA 5.4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CÉDULA 5.5 CARGA HORARIA
CÉDULA 6.DESARROLLO GLOBAL DE LA UNIDAD II
CÉDULA 6.1 CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
CÉDULA 6.2 ESTRUCTURA RETICULAR
CÉDULA 6.3 ACTIVIDADES DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS
CÉDULA 6.4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CÉDULA 6.5 CARGA HORARIA
CÉDULA 7 DESARROLLO GLOBAL DE LA UNIDAD III
CÉDULA 7.1 CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
CÉDULA 7.2 ESTRUCTURA RETICULAR
CÉDULA 7.3 ACTIVIDADES DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS
CÉDULA 7.4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CÉDULA 7.5 CARGA HORARIA
CÉDULA 8 SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
CÉDULA 9 TERMINOLOGÍA
CÉDULA 10 FUENTES DE CONSULTA

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

La nueva reforma de Educación Media Superior, en las Escuelas Oficiales, en los Centros de Bachillerato Tecnológico, es una propuesta
con un enfoque basado en competencias y el desarrollo de habilidades del pensamiento, la cual considera como eje transversal del plan
de estudios, al campo disciplinar cinco, denominado Componentes Cognitivos y Habilidades del Pensamiento. Esta propuesta permite la
reorganización del campo disciplinar cuyos contenidos abordan las habilidades del pensamiento y los procesos metacognitivos vinculados
con el aprendizaje, articulando materias como: Ciencia contemporánea, Pensamiento del cálculo diferencial, Antropología social,
Historia de México, Sistemas productivos y de Gestión, entre algunas.
El campo disciplinar cinco ayudará a desarrollar, en los jóvenes de bachillerato, habilidades del pensamiento como: pensamiento analógico,
lógico, crítico, reflexivo, algebraico, verbal, que permiten comparar, categorizar, organizar y jerarquizar sus ideas y conocimientos, a fin de
emitir juicios, valoraciones personales y resolver problemas de su vida personal, profesional y académica.
Este campo disciplinar es considerado como eje articulador y de contextualización, para mejorar y facilitar el aprendizaje de los alumnos, para
lograr un mejor manejo de los procesos metacognitivos, es decir, tomar el control del aprendizaje de modo consciente y aplicable a partir
de la ejecución de estrategias de aprendizaje.
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 académico.
•Aprender a construir las estrategias de resolución de problemas que favorezcan la obtención de éxito y transferencia para autorregulación.
•Ser más autónomo en la ejecución de tareas y en los aprendizajes (auto-regularse y saber pedir ayuda).
•Desarrollar una motivación para aprender y construir un concepto de sí mismo como estudiante.
La metacognición se refiere al conocimiento del conocimiento, el pensamiento sobre el pensamiento, y se trata de procesos autorregulatorios
del funcionamiento de procesos cognitivos más específicos. Tienen una importancia capital en el aprendizaje. Son los sistemas de alerta y de
consciencia que han de acompañar a toda labor intelectual. La ausencia de la metacognición en los alumnos y alumnas provoca grandes
pérdidas de tiempo en el estudio, otorgando pobres resultados. Su presencia se correlaciona con alta capacidad intelectual, eficacia y
eficiencia en el trabajo, por ello es importante su desarrollo en este nivel escolar.
Como parte del campo disciplinar de Componentes Cognitivos y Habilidades del Pensamiento se encuentra la materia de Orientación
Educativa en la cual se pretenden trabajar aspectos cognitivos y metacognitivos de la vida cotidiana en función escolar, social y profesional
del alumno.
La Orientación Educativa, en el Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico está integrada por la materia de Orientación para la Vida I,
II, III y IV, en este caso Orientación para la Vida III pretende recuperar los elementos más importantes, relacionados con el curriculum
propuesto en la Reforma Integral del Nivel Medio Superior.

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

El enfoque de la materia de Orientación para la Vida III en el Bachillerato Tecnológico del Estado de México parte del campo
disciplinar de Componentes cognitivos y habilidades del pensamiento, considerándolo como un eje transversal que aporta a los demás
campos de conocimiento las herramientas de pensamiento y cognición. Las competencias generadas en este campo se consideran de
corte transversal al resto del curriculum del bachillerato en tanto que promueven la consolidación de los conocimientos de los demás
campos disciplinares.
Bajo el enfoque de desarrollar las competencias del campo disciplinar de componentes cognitivos y habilidades del pensamiento, la
materia de Orientación para la Vida III, supera el nivel memorístico y conceptual para abordarse como una metodología que apoya
aprendizajes más eficientes y se refleja en el estudiante, quien gestiona conocimientos y mantiene una actitud proactiva en la
construcción de su aprendizaje.
Esta materia esta integra por tres unidades que son:
•Orientación escolar (Mi estructura cognitiva)
•Orientación profesional (No doy paso en falso )
•Orientación para la vida social (Construyendo una cultura juvenil sin violencia)
En las que se consideran aspectos como: desarrollo de habilidades del pensamiento, procesos metacognitivos, elección y/o toma de
decisiones en el ámbito profesional o laboral que le permita: auto-emplearse de manera emprendedora, emplearse o subemplearse; y
que el alumno logre competencias sociales para formular respuestas asertivas, evitando factores de riesgo social y para que participe
con responsabilidad en su contexto social.
El programa: Orientación para la Vida III considera la vinculación de las materias: Creatividad y toma de decisiones que permite al
alumno darse cuenta de los procesos mentales que están interfiriendo en el desarrollo y comprensión de su aprendizaje. Para ello, el
alumno participará en una actividad denominada “la feria de habilidades cognitivas” en donde los estudiantes demostrarán sus
competencias académicas adquiridas; así mismo en antropología social los estudiantes extrapolarán contenidos de índole social, que
repercuten en la toma de decisiones ante los riesgos sociales que el joven vive cotidianamente; o bien en las materias del campo
disciplinar profesional en donde el estudiante debe tomar decisiones respecto a su vida profesional o laboral en donde tendrá que
introducirse de forma practica en la creación de proyectos emprendedores o bien realizar una carrera a nivel superior.

CÉDULA 2 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

El nuevo siglo, lleno de grandes cambios y avances tecnológicos, es donde sin lugar a duda, la educación juega un papel importante en los
aspectos científico, técnico y metodológico. Concibiendo al sistema educativo como ente generador de nuevos profesionistas, individuos
capaces de autoemplearse y generar empleos para otros o bien poseer la capacidad y habilidad por competir por un puesto en grandes
empresas consolidadas.
Dentro de las instituciones educativas la Orientación Educativa juega un papel de suma importancia “un área profesional distintiva y muchas
veces incomprendida a pesar de apoyar al proceso de enseñanza en la educación media superior” (Hernández, Muñoz et al; 1993)
Orientar es en esencia guiar, conducir, indicar de manera procesal a las personas a conocerse a sí mismas y al mundo que las rodea, apoyar
a los jóvenes estudiantes a clarificar la esencia de la vida, a actuar de manera responsable. Las funciones de la Orientación Educativa pueden
enfocarse a diferentes aspectos, como un servicio integral.
Los objetivos centrales de la orientación permiten que el alumno logre:
−Desarrollar al máximo la personalidad.
−Conseguir la orientación de sí mismos.
−Comprenderse y aceptarse.
−Alcanzar una madurez para la toma de decisiones educativas, profesionales y laborales.
−Lograr la adaptación sociocultural
Conseguir el análisis e interpretación de contenidos temáticos en sus años de escolaridad
Con base a lo anterior, se puede decir que en forma muy general, la acción orientadora debe centrarse en: ayudar a los alumnos a valorar y
conocer sus propias habilidades, aptitudes, intereses y necesidades educativas, conocer los requisitos y oportunidades educativas,
profesionales, laborales y en la construcción de proyectos emprendedores; apoyarlos a conseguir adaptaciones y ajustes satisfactorios en el
ámbito personal y social.
El desarrollo de la Orientación Educativa ha estado influido positiva o negativamente por una serie de factores como:
- Factores de tipo sociocultural y sociopolítico
- Factores de tipo socioeconómico, técnico y económico
- Factores de progreso científico
- Factores propios del desarrollo de profesiones de ayuda

CÉDULA 2 .1 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

Con base en los objetivos de la orientación educativa, y los factores que influyen en ella, damos cuenta de cómo la Orientación no solo se
aboca a situaciones escolares, sino que va más allá, a cuestiones de vida.
Dentro del Nivel Medio Superior Técnico, el manejo de la Orientación Educativa se ha visto envuelta en vertiginosos cambios, que han
perfilado el desarrollo óptimo de las capacidades de los jóvenes estudiantes, atendiendo sus necesidades reales que influyen de manera
decisiva en el desarrollo académico, familiar, individual y social del alumno convirtiéndose en una Orientación de Intervención.
Al brindar una Orientación por Intervención el orientador busca y detecta mediante el diagnóstico las características y necesidades esenciales
del joven bachiller de manera gradual; a nivel institucional, grupal e individual, dentro de la búsqueda se identifican características y
necesidades propias de cada semestre, que dentro de la nueva Reforma Educativa de Bachillerato Tecnológico pretende entender a través
de programas de orientación, denominados “ Orientación para la Vida, I, II, III, IV; mismas que son cursadas en primer, tercer, quinto y sexto
semestres .
Referente a la materia de Orientación para la Vida III, destinado al quinto semestre, se toman en cuenta las características y necesidades
propias de los jóvenes en el ámbito escolar, profesional y social, ya que de acuerdo a la clasificación por estadios hecha por Piaget se
encuentran en la etapa de operaciones formales, donde se busca lograr la abstracción sobre conocimientos concretos observados, que les
permiten ampliar el razonamiento lógico inductivo y deductivo, desarrollar sentimientos y una formación continua de la personalidad.
Orientación para la Vida III tiene como finalidad llevar al joven estudiante al autoreconocimiento de sus procesos cognitivos del segundo nivel,
lo cual, si éste posee la habilidad de reconocer sus propios procesos, tendrá una acertada elección de vida dentro del ámbito profesional o
bien laboral, construyendo una nueva cultura juvenil sin violencia.
Se aborda de esta manera el curso puesto que las necesidades y características de los jóvenes de quinto semestre tienden a ser ya de una
persona más ubicada dentro de su contexto, con un razonamiento analítico y critico que debe tomar una decisión responsable sobre su plan
de vida que le dará a su vez, la oportunidad de conocerse más a sí mismo y planear su futuro, convirtiéndose en un ente generador de la
práctica de valores dentro de su sociedad.
El curso tiene una carga de 21 horas para abordar la materia de Orientación para la Vida III en el quinto semestre, contando con tres
unidades; la unidad I, centra su atención en la Orientación para la Vida Escolar, “Mi Estructura Cognitiva”, en la cual el alumno identifica sus
procesos cognitivos que le facilitan o le limitan su aprendizaje y de esta manera se hace responsable de la implementación de estrategias
propias que le faciliten mejorar su nivel académico. En este semestre la materia de mayor dificultad es “pensamiento del cálculo integral”, por
lo que, se toma un caso relacionado a esta materia, en donde el alumno trasfiere su realidad al caso, con ello se busca la reflexión y análisis
de sus procesos metacognitivos.

CÉDULA 2.2 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
La unidad II, basada en Orientación para la Vida Profesional, denominada “ No doy paso en Falso” ofrece al alumno elementos capaces de
generar procesos que le permitan realizar una acertada elección de vida, visualizando posibles obstáculos y la manera de superarlos con el
fin de alcanzar la plenitud profesional o bien laboral desde lo que es emplearse o buscar fuentes de apoyo que le permitan generar el
autoempleo mediante proyectos emprendedores. Uno de los problemas que atañen a los jóvenes en la edad de los 17 – 18 años radica en
que no son productivos, no tienen un proyecto definido, no tienen actividades productivas, sienten que no existen espacios que le faciliten o
le incentiven a lograr objetivos deseables para él y su sociedad; por lo que se debe aprovechar este estado del joven para que a partir de
ello comience a definir su propio proyecto de vida a partir de una reflexión en base a sus sueños y anhelos, a sus necesidades,
características, habilidades, actitudes, aptitudes e intereses, llevándolo a una definición de lo que realmente se quiere: seguir estudiando
una licenciatura, ¿Cuál?; emplearse, ¿de qué y en donde? o poner en marcha un proyecto emprendedor, que le facilite ser su propio patrón,
generar empleos y realizar lo que les gusta hacer, poniendo en práctica en un corto tiempo sus habilidades adquiridas en el trascurso de su
estancia en el CBT, para ello es importante que el alumno conozca aquellas dependencias que brindan apoyo para crear microempresas en
lo que son las Incubadoras de Bachillerato Tecnológico; (INCUBA) apoyando este trabajo muy de cerca con el campo disciplinar seis
referente al área de tecnologías y a su vez articulando el trabajo con el área de servicios escolares tanto en Vinculación como para lograr su
titulo como técnico.
La unidad III, basada en Orientación para la Vida Social, se titula “Construyendo una Cultura Juvenil sin Violencia”. Esta orientada al
análisis de temáticas como: culturas juveniles, tribus urbanas y la violencia en diferentes escenarios, así como su incidencia en la vida
cotidiana de los bachilleres del Estado de México, vinculándose con el programa de “Escuela para padres” , ambos permitirán evitar
diferentes riesgos sociales.
Las unidades mencionadas se construyeron tomando en cuenta las características propias de los jóvenes del quinto semestre; siendo éstas
sólo un ejemplo de las múltiples temáticas existentes dentro de cada institución, haciendo referencia que pueden ser abordados tal y como
se presentan o bien ser sustituidas por otras temáticas que en su momento estén repercutiendo y sean una necesidad prioritaria en el
alumno. Se hace la aclaración que el orden de las unidades varía según las necesidades de los chicos, todo y del diagnóstico que realice el
orientador educativo.
A cada unidad se le asignan un tiempo de 7 horas clase dentro del semestre, aclarando que esto no es obligatorio ya que los tiempos van a
depender de las necesidades propias de cada grupo, es decir si el grupo requiere de una mayor atención en procesos cognitivos se ocupará
el tiempo designado o más o bien si su prioridad es la elección profesional o laboral se da un mayor tiempo a esta unidad. Si se detecta que
dentro del grupo existe chicos con problemáticas de adaptabilidad, agresividad, problemáticas derivadas de la familia y que repercuten en la
vida grupal y académica se aborda la unidad III, así como el trabajo con padres de familia en lo referente a escuela para padres, esto es,
que se puede emplear más tiempo o menos tiempo a las unidades, lo que va a depender de las necesidades de los alumnos. El tiempo es
un factor determinante para lograr el éxito del programa de Orientación para la Vida III, por lo que la creatividad, iniciativa e innovación del
orientador juega un papel de suma importancia en la búsqueda de tiempos y estrategias para lograr el éxito de dicho programa.

CÉDULA 2 3 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

Se planea la necesidad de determinar tiempos en el manejo de los cuadrantes contenidos en cada unidad del programa, esto es: para el
primer cuadrante, referente a la lectura y discusión dirigida en la que se induce al cuestionamiento se asigna 1 hr.; para el segundo
cuadrante en el que se le proporciona estrategias que dan secuencia a la investigación se da el tiempo de una hora, dentro del tercer
cuadrante en donde se ordena la información mediante un esquema se proporciona una hora, referente al cuarto cuadrante en donde se
hace la integración general de la información se da un tiempo de una hora en el quinto cuadrante donde se emplea la estrategia que
encausa respuestas a las interrogantes detonadoras se asignan dos horas y en el sexto cuadrante donde se hace la afirmación de
resultados a través de un reporte oral o escrito, se otorga una hora.
El desarrollo de las competencias, dentro del programa de Orientación para la Vida III se enfoca en la construcción de habilidades del
pensamiento, en el reconocimiento de éstas por parte del alumno; así como también en el desarrollo de competencias laborales y sociales.
“Las competencias se han convertido en un posible puente sobre aguas turbulentas que circundan la compleja relación entre la educación y
el cambiante mundo laboral, sin que necesariamente uno se someta al otro: en una propuesta de integrar conocimientos, habilidades y
actitudes que se reflejen. La competencia es una unidad que permite el encuentro y el diálogo de los elementos descritos, debido a que
permite llevar la vida cotidiana al aula y ésta a la realidad habitual”
(Cazares Aponte, Cuevas de la Garza, 2008).
María Antonieta Gallart y Claudia Jacinto (2005), ubican las competencias como un tema clave en la articulación educación – trabajo. “La
competencia es inseparable de la acción pero exige conocimiento; exige aplicación del conocimiento en circunstancias criticas. Las
competencias articulan saberes de distintos orígenes, se construyen en la práctica social, en procesos dialógicos y son flexibles, más que
productos terminados.
“Ser competente es saber hacer y saber actuar entendiendo lo que se hace, comprendiendo como se actúa, asumiendo de manera
responsable las implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas y trasformando los contextos a favor del bienestar humano”.
Lo que se busca en la unidad mediante el abordaje de las competencias es la mejora en:
El ser de la persona
La estructura mental, el edificio intelectual, la arquitectura del pensamiento
Uso de habilidades metacognitivas del pensamiento
La capacidad dialógica, expresión verbal y no verbal, la interpretación simbólica, la argumentación
El desarrollo del pensamiento creativo y productivo
Cada unidad promueve competencias genéricas, básicas y extendidas, alcanzándose por medio de las distintas temáticas propias de la
unidad. Dentro de la unidad uno se tiene como competencia genérica: Analiza crítica y reflexivamente los factores que influyen en el
proceso de aprendizaje en su vida cotidiana.

CÉDULA 2.4 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

Como competencia básica disciplinar se tienen:
•Analiza las dificultades académicas, sociales y busca estrategias metacognitivas para su aprendizaje.
•Desarrolla habilidades del pensamiento para un cambio de tus capacidades, para toda su vida.
•Reflexiona y da solución a sus problemas académicos y sociales tomando en cuenta sus fortalezas y debilidades como estudiante.
•Las competencias extendidas de la unidad uno son:
•Identifica sus habilidades cognitivas en la vida cotidiana.
•Clasifica sus preferencias con base a sus motivaciones para tomar una decisión
•Cuestiona cómo sus relaciones afectivas determinan su rendimiento escolar
•Desarrollo ejercicios de razonamiento lógico en sus diferentes materias escolares
•Procesa información de las diferentes materias en su vida escolar
•Reconoce sus aptitudes en relación al trabajo colaborativo.
•Relaciona las características de un ser creativo y las compara con las que tiene
•Demuestra sus habilidades del pensamiento en la vida cotidiana
•Actúa con respeto ante las posturas de los demás
La competencia genérica de la unidad dos es: Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.
Como competencias Básicas Disciplinares tenemos:
•Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones
•Elige alternativas y cursos de acción con base a criterios sustentados y en el marco de un proyecto de vida
•Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.
•Competencias extendidas de la unidad dos:
•Identifica sus sueños y anhelos como elementos para la construcción del proyecto de vida
•Genera actitudes reflexivas para la elección profesional de acuerdo para lo que es y quiere hacer

CÉDULA 2.5 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

•Elegir las distintas opciones educativas y laborales que ofrece el entorno
•Busca alternativas acordes a sus habilidades considerando las oportunidades que le ofrece su entorno
•Advierte los riesgos que tienen como consecuencia la mala elección profesional
•Reconoce los parámetros de calidad bajo los cuales se tiene que enfrentar
•Reconoce las condiciones laborales a las que se tiene que enfrentar bajo las condiciones de dependencia
•Reconoce las condiciones laborales a las que se tiene que enfrentar bajo las condiciones de autoempleo
Competencia Genérica de la unidad tres: Propone acciones a través del análisis de su contexto que le permitan afrontar, de
manera asertiva, las problemáticas que como joven vive cotidianamente.
Competencias Básicas Disciplinares:
•Reflexiona su postura y pertenencia a nivel social así como su inserción en grupos juveniles
•Analiza mediante estudios de caso e indagación la violencia que se vive cotidianamente
•Plantea estrategias que le permiten afrontar problemáticas generadas al interior de su grupo familiar
•Competencias Extendidas:
•Recocer las diversas formas de expresión asociadas a la juventud
•Relaciona su nivel de interacción y adaptación a determinados grupos
•Argumenta los códigos de convivencia y las repercusiones sociales en su comunidad
•Reconoce situaciones donde se gesta la violencia
•Describe los tipos de violencia
•Relaciona la violencia externa y la que se vive en la escuela
•Detecta su dinámica familiar
•Infiere los riesgos sociales producto de la violencia familiar
•Relaciona escenarios que le brindan un refugio emocional

CÉDULA 2.6 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

El programa de Orientación para la Vida III coadyuva a mejorar los resultados académicos logrados en el Programa para la
Evaluación Internacional de los Alumnos ( PISA ), mediante el desarrollo de competencias planteadas, que permitirán desarrollar la
habilidad de analiza critica y reflexivamente para que finalmente llegar a proponer acciones que le permiten afrontar de manera
asertiva las problemáticas que vive a diario, o cual conlleva a integrar un, ser propositivo, creativo e innovador bajo ciertos sustentos
que avalen sus decisiones y que enriquecen su nivel de vida.
Para lograr lo se abordan temáticas que se relacionan de manera asertiva con las competencias que se pretenden lograr , el
desarrollo de éstas pone de manifiesto el interés, desarrollo y descubrimiento de las habilidades, mejorando la capacidad de
razonamiento, estimulando la creatividad, el pensamiento interpersonal, la ética y sobre todo motiva y facilita encontrar sentido a la
experiencia.
Siendo las siguiente como temáticas por unidad:
Unidad I
MI IDENTIDAD COGNITIVA
En este tema se pretende que el alumno se dé cuenta de sus deficiencias y fortalezas respecto a las habilidades cognitivas
•¿Qué habilidades cognitivas tengo?
•¿Qué me motiva y gusta hacer?
•¿Cómo son mis relaciones afectivas y mi rendimiento escolar?
ACTIVA TU MENTE
El alumno desarrolla las habilidades cognitivas y metacognitivas del nivel superior
•¿Cómo mejorar mis habilidades cognitivas?
•¿Cómo infiero información?
•Identidad colaborativa
MI APRENDIZAJE PARA TODA LA VIDA
Que el alumno este consciente del desarrollo de sus habilidades cognitivas y metacognitivas para que su aprendizaje sea
permanente y le permita adaptarse a cualquier contexto en el que se desarrolle
•¿Soy un ser creativo?
•¿Soy un ser competente?
•¿Soy asertivo, tolerante, en mis relaciones con los demás?

CÉDULA 2.7 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

Unidad II
PISANDO FUERTE
Dentro de este tema, el alumno logrará generar un proceso que le permita encontrar el rumbo que ha de seguir en su
elección.
•Mis sueños y anhelos
•Reflexión de mi Vida
•Selecciono, clasifico y defino
UN MUNDO DEFINIDO
El alumno lograra vislumbrar los posibles obstáculos para vivir su mundo y el cómo ha de construir sus estrategias más
idóneas para poder enfrentarlos de manera asertiva, generando un éxito.
•¿Cómo enfrento el rechazo al nivel superior
•¿Cuál es el costo de una equivocación de carrera?
•El campo en el que deseo servir
UN MUNDO LABORAL
Conocerá dentro de esta unidad todo lo relacionado al aspecto laboral desde diferentes ángulos: Profesional, emplearse o
bien ser un ente emprendedor, razonando en como lograr la plenitud bajo la eficiencia laboral.
•Dependencia laboral
•Autoempleo emprendedor
Unidad III
CULTURAS JUVENILES
En esta unidad el estudiante Analizará e interpretará lo que significa ser joven y las diferentes maneras para manifestar sus
emociones y sentimientos, valores, habilidades y competencias sociales.
•Expresiones juveniles
•Territorios y espacios (tribus urbanas)
•La contracultura en mi contexto social

CÉDULA 2.8 INTRODUCCIÓN
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

ESCENARIOS VIOLENTOS
A través de esta unidad el estudiante conocerá y distinguirá los tipos de violencia que le afectan, evade, observa y vive
cotidianamente.
Definición y contextos de violencia
Tipos de violencia
Violencia cotidiana
VIOLENCIA FAMILIAR
Esta unidad considera las manifestaciones y repercusiones de la violencia al interior del núcleo familiar, relacionando otras
problemáticas con la identidad en grupos juveniles dentro y fuera de su contexto.
•Manifestaciones de violencia en la familia
•Repercusiones de la violencia familiar
•Violencia, identidad y grupos juveniles
•Los cuales fueron seleccionados minuciosamente relacionándolos con las competencias marcadas haciendo énfasis en los
componentes de saber, saber hacer y saber ser, con ello se pretende que el alumno logre una trasformación y trasportación a la
eficiencia y eficacia dentro de un mundo globalizado.
Para avalar el logro de las competencias planteadas en cada unidad del programa de Orientación para la Vida III, es necesario la
evaluación del desempeño mediante un proceso objetivo, válido, confiable, completo, integral, significativo, predictivo, conducente a la
toma de decisiones, trasparente y que promueve la rendición de cuentas entre el docente, el alumno y el resto de los actores que
participan en la educación.
Para la evaluación de la unidad se hace uso de las rúbricas, entendiendo a éstas como instrumentos que definen el nivel de
desempeño que el alumno a logrado en el desarrollo de las competencias.
Las rúbricas establecen con claridad y transparencia lo que debe saber hacer el alumno, en una serie de actividades o procesos
determinados con anticipación, también describen el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, y son útiles para una evaluación más
objetiva.

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

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.

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)

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

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

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 III

DESCRIPTIVO DEL MAPA DE
CONTENIDO TEMÁTICO

El mapa permite entender los tres ejes
temáticos, se desdobla en nueve micro
contenidos, que posibilitan al docente y
estudiante
establecer
actividades
colaborativas que lleven un proceso gradual
de entendimiento:
• Acceso a la información
• Selección
información

y

sistematización

de

la

• Evalúa argumentos y opiniones de sus
compañeros de equipo

Hasta llegar a un punto ideal que es:
Desarrollar las habilidades del pensamiento
y competencias para mejorar su nivel de
profesional., social , personal y académico

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

Se autodetermina y
cuida de sí

CONTENIDO
PROGRAMÁTICO
UNIDAD II

PERFIL DE
COMPETENCIAS
DISCIPLINARES
BÁSICAS

PERFIL DE
COMPETENCIAS
DISCIPLINARES
EXTENDIDAS

Se expresa y se
comunica

Piensa crítica y
reflexivamente

Aprende de forma
autónoma

Trabaja de forma
colaborativa

Participa con
responsabilidad en la
sociedad

El alumno identifica las
dificultades cognitivas en su
proceso de aprendizaje
para corregirlas y por
consecuencia mejorar su
nivel académico

Analiza críticamente
y reflexivamente los
factores que influyen
en el aprendizaje en
su vida cotidiana

- Analiza las dificultades
académicas y sociales y
busca
estrategias
metacognitivas para un
mejor aprendizaje.

- Reflexiona y da solución
a
sus
problemas
académicos y sociales,
tomando en cuenta sus
fortalezas y debilidades
como estudiante.

CÉDULA 5.2 ESTRUCTURA RETÍCULAR
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

CAMPO DISCIPLINARIO: COMPONENTES COGNITIVOS Y HABAIKLIDADES DEL PESNAMIENATO
ASIGNATURA:ORIENTACIÒN EDUCATIVA
RETÍCULA DE: UNIDAD I ORIENTACIÓN PARA LA VIDA ESCOLAR

COMPETENCIA GENÉRICA CENTRAL: PIENSACRÍTICA Y REFLEXIVAMAENTE
CURSO:
SEMESTRE: QUINTO SEMESTRE
CARGA HORARIA. 7 HRS

UNIDAD I
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA ESCOLAR
Macro retícula
COMPETENCIA:
DESARROLLA INNOVACIONES Y PROPONE SOLUCIONES A PROBLEMAS A PARTIR DE MÉTODOS ESTABLECIDOS

I.1 MI IDENTIDAD COGNITIVA

COMPETENCIA:
Meso retícula
ANALIZA LAS DIFICULTADES ACADÉMICAS,
SOCIALES Y BUSCA ESTRATEGIAS
METACOGNITIVAS PARA SU APRENDIZAJE

1.1.1. ¿QUE CAPACIDADES
TENGO?

Micro retícula

1.1.2. ¿QUE ME MOTIVA
Y QUE ME GUSTA HACER?

1.13.¿ COMO SON MIS
RELACIONES EFECTIVAS Y
MI RENDIMEINTO
ESCOALR?

COMPETENCIA
Identifica sus capacidades
intelectuales en la vida
cotidina

1.2 ACTIVA TU MENTE

COMPETENCIA
DESARROLLA HABILIDADES DEL PENSAMIENTO
PARA UN CAMBIO EN SUS COMPETENCIAS
COGNITIVAS PARA TODA SU VIDA

1.2.1.’¿Cómo MEJORAR
MIS CAPACIDADES
INTELECTUALES?

COMPETENCIA
Clasifica sus preferencias con
base a sus motivaciones para
tomar una decisión

COMPETENCIA
Cuestiona como sus
relaciones afectivas
determinan su
rendimiento escolar

Procesa información de las
diferentes materias en su
vida escolar

COMPETENCIA
1.2.3.IDENTIDAD
COLABORATIVA

COMPETENCIA:
REFLEXIONA Y DA SOLUCIÒN A SUS PROBLEMAS ACADEMICOS Y
SOCIALES TOMANDO EN CUENTA SUS FORTALEZAS Y
DEBILIDADES COMO ESTUDIANTE

COMPETENCIA
Desarrolla ejercicios de
razonamiento lógico en sus
diferentes materias
escolares

COMPETENCIA
1.2.2¿Cómo INFIERO
INFORMACIÓN?

1.3 MI APRENDIZAJE PARA TODA LA VIDA

Reconoce sus aptitudes en
relación al trabajo
colaborativo

1.3.1. ¿SOY UN SER
CREATIVO?

COMPETENCIA
Relaciona las características
de un ser creativo y las
compara con las que tiene

1.3.2. ¿SOY UN SER
COMPETENTE

COMPETENCIA
Demuestra sus
habilidades del
pensamiento en la vida
cotidiana

1.3.3. ¿SOY ASERTIVO Y
TOLERANTE EN MIS
RELCIONES CON LOS
DEMÁS?

COMPETENCIA
Actúa con respeto ante
la postura de los demas

CÉDULA 5.3. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS
MATERIA: ORIENTACION PARA LA VIDA III

CAMPO DISCIPLINARIO

COMPONENTES COGNITIVOS Y
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO

1.

ASIGNATURA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

2.

MATERIA

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

3.

IDENTIFICA LAS DIFICULTADES QUE TIENE EN SU
PROCESO DE APRENDIZAJE EN LAS MATERIAS QUE
CURSA
APLICA PROCESOS METACOGNITIVOS AFIN DE
HACER CONCIENTE SOBRE SUS AVANCES
DESARROLLA HABILIDADES PARA LA TOMA DE
DECICIONES

UNIDAD I.
ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
ORIENTACIÓN ESCOLAR
( Mi estructura cognitiva)
1.1 MI IDENTIDAD COGNITIVA
1.1.1 HABILIDADES COGNITIVAS
1.1.2 LO QUE ME MOTIVA Y ME GUSTA HACER
1.1.3 MIS RELACIONES AFECTIVAS Y MI
RENDIMIENTO ESCOLAR

1.2 ACTIVA TU MENTE
1.2.1 MEJORO MIS HABILIDADES COGNITIVAS
1.2.2 INFIERO INFORMACIÓN
1.2.3 MI IDENTIDAD COLABORATIVA
1.3 MI APRENDIZAJE PARA TODA LA VIDA
1.3.1. SOY UN SER CREATIVO
1.3.2. SOY UN SER COMPETENTE
1.3.3 SOY ASERTIVO Y TOLERANTE EN MIS
RELCIONES CON LOS DEMÁS

- Identifica las deficiencias en las habilidades del pensamiento a través del desarrollo de
ejercicios individuales y de pareja de las diferentes materias que cursa.
- Presenta casos prácticos de la vida cotidiana con contenidos vinculados a los campos
disciplinares y profesionales , en los cual es aplique el análisis.
- Por medio de los textos de casos prácticos poner en juego los procesos mentales para
observar, buscar información, jerarquizar ideas , y razonar información .
- Promueve en el trabajo colaborativo en el grupo el pensamiento crítico y asertivo para
la solución de problemas cotidianos
- Presenta información cibergráfica en la cual pueda investigar sobre habilidades del
pensamiento y metacognición
- Propicia el desarrollo de juegos creativos retomando los contenidos de las materias

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

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una
situación, fenómeno o hecho y cuya respuesta entraña una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a
partir de un contexto dado.
FOCO INTRODUCTORIO DE LA UNIDAD I
PANCHO Y LAS MATEMÁTICAS
Pancho es un alumno del quinto semestre que cursa la carrera de mecatrónica, desde que ingreso al CBT y hasta la
fecha se le han dificultado las matemáticas. Durante su trayectoria en la escuela, se ha destacado en eventos
deportivos y culturales. Sin embargo, en el área de matemáticas, ha reprobado materias como: Pensamiento algebraico,
Pensamiento trigonométrico, Pensamiento del cálculo diferencial etc. ante esta situación sus papás han asistido a la
escuela para conocer por qué su hijo no aprueba sus exámenes; la orientadora les informó que al revisar sus exámenes
se percató de que no contestó correctamente sus ejercicios; y que los realizó de manera mecánica sin haber entendido
los planteamientos de los mismos, es decir sin comprenderlos, sus papás le han sugerido que asista a asesorias con
sus profes o que busque quién lo pueda asesorar, Pancho les dice que si pero no lo hace. Luis es amigo de Pancho y
siempre lo anda regañando porque en las clases de Pensamiento de Cálculo Diferencial se desespera y empieza a
arrancar sus hojas de su cuaderno y a pesar de que Luis le explica los ejercicios de la materia, Pancho sigue sin
entender y le dice “vas a seguir reprobando mientras no trabajes”.
Durante el semestre ha evadido el problema, siempre piensa que si estudia con dedicación más de tres semanas antes
de los exámenes finales obtendrá la calificación que necesita para aprobar. Veinte días antes de terminar el semestre
se enferma y no puede realizar sus planes. Y Pancho le pide al profesor de Pensamiento del Cálculo Diferencial que
le de un problema para que lo resuelva y pueda evaluarlo y el profesor le da el siguiente problema:

CÉDULA 5.4. 1 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)
Producción del escenario didáctico considerando el ambiente motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas

El problema de Pancho: el tanque de agua
Se vierte agua en un tanque cilíndrico de 2 metros de radio basal y 4 metros de altura a razón de 50 litros por minuto.
¿Con qué rapidez asciende el nivel del agua? ¿Cuál es la capacidad del tanque? ¿En cuánto tiempo se llenaría?
Sin embargo, Pancho no pudo resolver el problema, y se lo entregó incompleto al profesor, finalmente reprobó la materia
de pensamiento de cálculo diferencial.
¿Qué habilidades y procesos mentales están interfiriendo para que se logre el aprendizaje?
a) ¿Qué habilidades necesita desarrollar Pancho para aprender la materia de Pensamiento de Cálculo Diferencial?
b) ¿ Por qué crees que a Pancho se le dificulta entender la materia y resolver el problema?
c) ¿ La alternativa de Pancho de solicitar el problema para resolverlo en casa fue la más acertada para aprobar?
d) ¿Crees que a Pancho le hacen falta estrategias metacognitivas para darse cuenta de los procesos que tienen que
seguir y resolver el problema?

CÉDULA 5.4.2 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS
Búsqueda y evaluación de información electrónica, de internet, documentación bibliográfica y construcción de una
estrategia de indagación
RECOMENDACIONES ANALÍTICAS PARA EL PLAN DE ACCESO A FUENTES DE CALIDAD TEMÁTICA
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.

CONCEPTOS BÁSICOS PARA
ABORDAR EL TEMA

Habilidades cognitivas

Motivaciones y preferencias

Persona creativa

DOCUMENTACIÓN
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES CIBERGRÁFICAS DE INFORMACIÓN

ARREDONDO, M, Celina (2006). HABILIDADES
BASICAS PARA APRENDER A PENSAR. Editorial:
Trillas, México
JOHNSON, ANDREW (2003). DESARROLLO DE
hhttp://es.wikipedia.org/wiki/capacidad
LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO. Editorial:
ttp://www.cttripollet.org/Descargas/Gerard/mejora%20capint.pdf
Troquel.
es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
SANCHEZ, M. (1984). Habilidades para pensar: un
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=21
currículum para desarrollarlas. Caracas: Universidad
39&Itemid=202
Metropolitana-Dividendo para la Comunidad.
Sánchez, M. (1991). Procesos básicos del
pensamiento. México: Trillas.
FLAVELL, J.H. (1984) El desarrollo cognitivo.
Madrid: VISOR
ROCABERT, Beut, E. et al. (1990). Desarrollo
vocacional en la adolescencia, intereses y
preferencias. Editorial Generalitat Valenciana;
España
CIRINO GERENA, Gabriel. (2003). Los intereses
como motivación intrínseca en la sala de clases.
Perspect. psicol., dez; vol.3-4, p.80-84
PAUL R. PINTRICH & DALE H. Schunck, Pearson
(2006). Motivación: En Contextos Educativos.
Teoría, Investigación y Aplicaciones
GUILFORD, JOY PAUL, OTROS ( 2006 ).
Creatividad y educación
SÁNCHEZ, M. (1991). Creatividad. México: Trillas.
DAVIS, G. y Scott, J. (1975): Estrategias para la
Creatividad. Ed. Paidos, Argentina

http://www.google.com.mx/search?q=motivaciones+y+preferencias&btnG=
Buscar&hl=es&sa=2
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=2
78397027
http://pdf.rincondelvago.com/motivacion.html
es.wikipedia.org/wiki/Motivación

http://www.geocities.com/creanimate123/Perfil-persona-creativa.htm
http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=+quien+es+una+persona+cre
ativa&btnG=Buscar+con+Google&meta=
http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=+quien+es+una+persona+cre
ativa&btnG=Buscar+con+Google&meta=

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

CHAVEZ, Zamora, José (2006). Guía para el
desarrollo de los procesos metacognitivos.
Editorial , Gobierno del Perú.

MARTI, Eduardo (1995).Metacognición,
desarrollo y aprendizaje

Metacognición

Persona competente

http://www.monografias.com/trabajos912/capacidadMATEOS, M. (2000). Metacognición en
metacognicion-simultanea/capacidad-metacognicionexpertos y novatos. En: J. I. Pozo y C.
Monereo (Coord.). El aprendizaje estratégico. simultanea2.shtml
http://www.google.com.mx/search?q=metacognicion&btnG=Busc
Enseñar a aprender desde el currículo.
ar&hl=es&sa=2
Madrid: Aula XXI/Santillana.
NICKERSON, R.S.; PERKINS, D.N. y SMITH, http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion
E.E. (1994) . Enseñar a pensar, aspectos de http://www.psicopedagogia.com/definichttp://www.psicopedagogia
.com/definicion/metacognicioion/metacognicion
la aptitud
intelectual. Barcelona: Paidós
MAYOR, J.; SUENGAS, A. y GONZÁLEZ
MARQUÉS, J. (1993)-. Estrategias
Metacognitivas. Madrid: Síntesis.
http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=quien+es+una+perso
na+competente&start=40&sa=N
Jesper Juul (2004). Su Hijo, Una Persona http://www.frbb.utn.edu.ar/frbb/index.php?option=com_shared_pri
Competente.
Editorial:
Herder vate_space&task=showfile&fileid=91
http://209.85.173.132/search?q=cache:IwGRW7BFcEgJ:www.rieo
ei.org/deloslectores/Maura.PDF+quien+es+una+persona+compet
ente&hl=es&ct=clnk&cd=73&gl=mx

CÉDULA 5.4.3 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES
Acceso a fuentes de información y jerarquizar los datos para responder a la temática planteada

Tres categorías
disciplinares
1. 1 MI
IDENTIDAD
COGNITIVA

1.2 ACTIVA TU
MENTE

1.3 MI
APRENDIZAJE
PARA TODA LA
VIDA

Arreglo de fuentes de información en primera fase

Arreglo para nivel de orden
macro (1 )

Arreglo para nivel de orden
meso (3)

Arreglo para nivel de orden
micro (9)

Línea bibliográfica (8 )

Línea bibliográfica (5)

Línea bibliográfica (4 )

Línea cibergráfica (8)

Línea cibergráfica (6)

Línea cibergráfica (5)

Línea Web 2.0 (1)

Línea de recurso
Google/Yahoo/ wikilibros

Recursos
Google/Yahoo/wikilibros

CÉDULA 5.4.4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO
Construcción de estrategias de resolución de problemas de acuerdo a la organización de los referentes teóricos y
metodológicos respectivos

Este cuadrante es quizás el más importante en materia de calidad en el aprendizaje y la potenciación de competencias para información
ya que permite establecer los arreglos de datos e información para proyectar la resolución de problema planteado estructuralmente
(cuadrantes 1 y 2) y la calidad del acceso a fuentes calificadas (3). Las estructuras de arreglo son variadas pero el docente, en
concordancia con los estudiantes, pueden generar sus propias clasificaciones de acuerdo al perfil siguiente:
MIS HABILIDADES COGNITIVAS
MI IDENTIDAD COGNITIVA

LO QUE ME MOTIVA Y ME GUSTA HACER
MIS RELACIONES AFECTIVAS Y MI
RENDIMEINTOS ESCOLAR

UNIDAD I
ORIENTACIÓN PARA
LA VIDA ESCOLAR
ACTIVA TU MENTE

MEJORO MIS HABILIDADES COGNITIVAS

•
•
•
•

INFIERO INFORMACIÓN
MI IDENTIDAD COLABORATIVA

SOY UN SER CREATIVO
MI APRENDIZAJE PARA
TODA LA VIDA

•
•
•

SOY UN SER COMPETENTE
SOY ASERTIVO Y TOLERANTE EN MIS RELACIONES CON
LOS DEMÁS

•
•
•
•
•
•

METODOLOGIA
CUADRANTE 1
LECTURA Y ANÁLISIS DE UN
CASO
CUADRANTE 2
CONCEPTOS Y PREGUNTAS
DE INVESTIGACIÓN
CUADRANTE 3
JERARQUIZACIÓN DE LA
INFORAMCIÓN
CUADRANTE 4
MAPA CONCEPTUAL
CUADRANTE 5
ETUDIO DE CASOS
CUADRANTE 6
LA FERIA DE
HABILIDADES
COGNITIVAS

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

¿Qué habilidades y procesos mentales están interfiriendo para que se logre el aprendizaje?
A través de la técnica del estudio de casos, el alumno realiza el análisis de un caso de manera individual y por
equipo. Se realiza una discusión en donde expresa sus opiniones y reflexiones. Considerando lo siguiente:
•¿Cuáles son las motivaciones e intereses respecto a mis materias?
•¿Qué habilidades y estrategias metacognitivas desarrollo para aprender?
•¿Qué procesos interfieren en mi aprendizaje?
•¿Mi situación académica tiene que ver con las relaciones con mis compañeros?
•¿Qué habilidades metacognitivas necesito para ser competente?

CÉDULA 5. 4.6 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS
Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

¿Qué habilidades y procesos mentales están interfiriendo para que se logre el aprendizaje?
ACTIVIDAD FINAL: El alumno participa en una “feria de habilidades cognitivas”, y al cual podrá participar de
manera individual o por equipos, en donde utilice estrategias metacognitivas para elaborar juegos didácticos o
propuestas creativas para dar cuenta de las habilidades de pensamiento y de la metacognición, por ejemplo:
Feria de habilidades cognitivas
Los alumnos diseñarán memoramas, rompecabezas, dominós, acertijos o participarán en un rally de
conocimientos, retomando los contenidos de las materias que cursan, sobre todo en las que presentan
dificultades en sus procesos cognitivos y metacognitivos, los cuales utilizarán para crear juegos interactivos de
acuerdo a su creatividad, utilizando símbolos, letras, figuras geométricas, dibujos, imágenes, y laberintos.

NOTA: LA ACTIVIDAD PLANTEADA SOLO ES UN EJEMPLO, EL ORIENTADOR TIENE LA LIBERTAD EN COPARTICIPACION CON ALUMMNOS
DE PROPICIARA EL DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES QUE DEMUESTREN LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

CÉDULA 5.5 CARGA HORARIA
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

Cédula 9 A.

U
n
i
d
a
d
e
s

E
s
c
e
n
a
r
i
o
s

T
e
m
a
s

Actividad didáctica
por competencias

Cédula 10.A.

Cédula 10.1.A.

Cédula 10.2.A.

Cédula
10.3.A.

Cédula
10.4.A.

Cédula
10.5.A.

ESTRATEGIA QUE
ENCAUSA
AFIRMACIÒN DE
LECTURA Y
CONCEPTOS Y JERARQUIZACI INTEGRACIÓN
PREGUNTAS
ÓN DE LA
GENERAL DE LA RESPUESTAS A LAS RESULTADOS A
DISCUSIÓN
DE
INFORAMCIÓN INFORMACIÓN INTERROGANTES TRAVES DE UNA
DIRIGIDA
DETONADORAS
FERIA DE
INDUCIENDO AL INVESTIGACIÓN MEDIANTE UN
HABILIDADES
CUADRO
CUESTIONAMIEN
COGNITIVAS
SINÓPTICO
TO

Tiempo
Total
en
horas

Quinto cuadrante
Segundo
cuadrante
Primer cuadrante

Tercer
Cuadrante

Cuarto
cuadrante
Sexto
cuadrante

I

ORIEN
TACIÓ
N
ESCO
LAR
(Mi
estruc
tura
cognit
iva)

1.1 MI IDENTIDAD COGNITIVA
1.2 ACTIVA TU MENTE

LECTURA Y
DISCUSIÓN
DIRIGIDA
GUÍA DE INVEST.
JERARQUIZACIÓN

1.3 MI APRENDIZAJE PARA
TODA LA VIDA

DE
INFORMACIÓN
MAPA MENTAL
TÉCNICA
ESTUDIO DE
CASOS FERIA DE
HABILIDADES
COGNITIVAS

1

1

2

2

2

2

10

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

DESCRIPTIVO DEL MAPA DE
CONTENIDO TEMÁTICO

El mapa permite entender los tres ejes
temáticos, se desdobla en ocho micro
contenidos, que posibilite al docente y
estudiante
establecer
actividades
colaborativas que lleven un proceso gradual
de entendimiento:
• Acceso a la información
• Selección
información

y

sistematización

de

la

• Evalúa argumentos y opiniones de sus
compañeros de equipo

Hasta llegar a un punto ideal que es:
• Una acertada toma de decisiones.
•Garantizar el éxito en su plan de vida.

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

PERFIL DE COMPETENCIAS
DISCIPLINARES BÁSICAS

CATEGORÍAS

Se autodetermina y
cuida de sí

CONTENIDO
PROGRAMÁTICO

UNIDAD II
Se expresa y se
comunica

Piensa crítica y
reflexivamente

Aprende de forma
autónoma

Trabaja de forma
colaborativa

Participa con
responsabilidad en la
sociedad

NO DOY PASO EN
FALSO
Generar procesos que le
permitan realizar una
acertada elección de
vida,
visualizando
posibles obstáculos y la
manera de superarlos
con el fin de alcanzar la
plenitud profesional y
laboral

PERFIL DE
COMPETENCIAS
DISCIPLINARES
BÁSICAS

PERFIL DE
COMPETENCIAS
DISCIPLINARES
EXTENDIDAS

- Analiza crítica y
reflexivamente los
factores que influyen en
el proceso de
aprendizaje en su vida
cotidiana

•Identifica sus sueños y
anhelos como elementos para
la construcción del proyecto de
vida.

•Analiza críticamente los
factores que influyen en
su toma de decisiones.
• Elige alternativas y
cursos de acción con
base en criterios
sustentados y en el
marco de proyecto de
vida
• Enfrenta las dificultades
que se le presentan y es
consciente de sus
valores, fortalezas y
debilidades

• Genera actitudes reflexivas
para la elección profesional de
acuerdo a lo que es y quiere
ser.
• Elegir las distintas opciones
educativas y laborales que
ofrece el entorno.
•advierte los riesgos que tiene
como consecuencia de la mala
elección profesional.
• Reconoce los parámetros de
calidad bajo los cuales tiene
que enfrentar.
•reconoce las condiciones
laborales a las que tiene que
enfrentarse bajo las
condiciones de dependencias

CÉDULA 6.2 ESTRUCTURA RETICULAR
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CAMPO DISCIPLINARIO:SE AUTODETERMINA Y CUIDA DE SI MISMO
ASIGNATURA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA
RETÍCULA DE: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA IIi

COMPETENCIA GENÉRICA CENTRAL:
CURSO: TERCERO
SEMESTRE: QUINTO
CARGA HORARIA. UNA HORA SEMANAL
UNIDAD II
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PROFESIONAL
(NO DOY PASO EN FALSO)

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

Meso retícula

2.1 PISANDO FUERTE

2.2 UN MUNDO DEFINIDO

2.3 UN MUNDO LABORAL

COMPETENCIA:

COMPETENCIA

ANALIZA CRÍTICAMENTE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN SU
TOMA DE DECISIONES.

ELIGE ALTERNATIVAS Y CURSOS DE ACCIÓN CON BASE EN
CRITERIOS SUSTENTADOS Y EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE

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

VIDA

COMPETENCIA
Identifica sus sueños y anhelos
como elementos para la
construcción del proyecto de
vida

2.2.1
COMO ENFRENTO EL
RECHAZO AL NIVEL
SUPERIOR

COMPETENCIA
Busca alternativas acordes a sus
habilidades considerando las
oportunidades que le ofrece su
entorno

2.3.1
DEPENDENCIA
LABORAL

2.1.2
REFLEXIONA DE MI VIDA

COMPETENCIA
Genera actitudes reflexivas
para la elección profesional
de acuerdo a lo que es y
quiere hace

2,2,2
CUAL ES EL COSTO DE
UNA EQUIVOCACIÓN DE
DE CARRERA

COMPETENCIA
Advierte los riesgos que
tiene como consecuencia la
mala elección profesional

2.3.2
AUTOEMPLEO
EMPRENDEDOR

2.1.3
SELECCIONO, CLASIFICO Y
DEFINO

COMPETENCIA
Elige las distintas opciones
educativas y laborales que
ofrece el entorno

2.2.3
EL CAMPO EN EL QUE
DESEO SERVIR.

2.1.1
MIS SUEÑOS Y ANHELOS

Micro retícula

COMPETENCIA
Reconoce los
parámetros de calidad
bajo los cuales se tiene
que enfrentar

COMPETENCIA
Reconoce las condiciones
laborales a las que se tiene
que enfrentar baja las
condiciones de dependencia

COMPETENCIA
Reconoce las condiciones
laborales a las que se tiene
que enfrentar baja las
condiciones de autoempleo

CÉDULA 6.3. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS
MATERIA: ORIENTACION PARA LA VIDA III

CAMPO DISCIPLINARIO

COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL
PENSAMIENTO
ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ASIGNATURA
MATERIA

1. Genera el proceso que le permitirá encontrar su
rumbo profesional.
2. Visualiza los posibles obstáculos para vivir su
mundo profesional
3. Alcanza la plenitud aceptando su mundo profesional

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
UNIDAD II.
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PROFESIONAL
(NO DOY PASO EN FALSO)

2.1 Pisando firme

• Por medio de una lectura y una discusión dirigida en grupo se dará como ejemplo una o
dos preguntas que incentiven a los alumnos a realizar otras.

2.1.1 Mis sueños y anhelo
2.1.2. Reflexiones de mi vida
2.1.3. Selecciono, clasifico y defino

• Dar al alumno una guía de investigación bibliográfica y cibergrafica que le permita
elaborar su investigación en forma sistemática.

2.2. Un mundo definido

• Elaborar su cuestionario de factibilidad para estudiar una carrera

2.2.1. Como enfrento el rechazo al nivel
superior
2.2.2. Cual es el costo de una equivocada
elección de carrera
2.2.3. El campo en el que deseo servir
a).- La gente que quiero servir
b).- Cual seria el impacto de mi trabajo

• Tomando en cuenta la meso retícula se ordenara la información
cuestionario de factibilidad

2.3. Un mundo laboral

• Elaborar un “collage”

2.3.1 Dependencia
2.3.2 Autoempleo emprendedor.

•Organizar un debate donde estén presentes autoridades y alumnos de segundo grado

de la guía y del

• Aplicar una estrategia que le permita al alumno hacer una selección profesional de un
abanico de oportunidades
• Elaborar un mapa mental

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

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 II
ELECCIONES

Dentro de la historias de vida de cada persona, existen momentos que son decisivos para el futuro, grandes pasos…
Un gran paso es definir qué vamos a hacer al concluir el bachillerato; nos encontramos en el quinto semestre y de un tIempo a la fecha cada
mañana , noche y tiempo en que vaga mi mente, reflexiono sobre mi futuro…
Soy Daniela una chava de casi ya 18 años, me faltan dos meses para convertirme en ciudadana; me encanta divertirme, pasear, conocer cosas,
pero también soy muy dejada cuando algo no me agrada o bien ando en la depre, algo indisciplinada en las cuestiones de cumplimiento y orden;
solo tengo una hermana menor a mí y somos muy diferentes y eso me complica las cosas ya que ella es dedicada y posee la confianza de mis
padres de que ella si va a triunfar en la vida pero… ¿en qué?. Tengo dos cuates algo revoltosos; Boni un chavo destacado por su nivel académico
principalmente en el área de las matemáticas y habilidad para el dibujo, proveniente de una familia humilde con carencias económicas y falta de
apoyo moral de sus padres. Referente a Isra un chavo inquieto, con problemáticas académicas renuente a continuar estudiando, forma parte de
una familia integrada y apoyo moral y económico. Co ellos constantemente nos cuestionamos ¿De quién depende el triunfo en la vida?, ¿Para
qué estamos aquí?...
Algo que nos ayudó un poco a ubicar cosas fue la orientadora, ya que en el semestre anterior nos aplicó un estudio profesiográfico para irnos
encaminando a nuestro destino, de acuerdo a nuestras habilidades, capacidades, destrezas, características y otras cosas más; y bien según esto
yo resulté buena para comunicaciones, y es que ¡me encanta, platicar!!!, mi cuate Boni para la física- matemática y es que es re bueno para los
números e Isra, él para cuestiones creativas algo así como el diseño. Si cada uno hacia caso a las predicciones del estudio, nos separaríamos
rotundamente ; pero aún así me inquietaba de que si realmente funcionaría en una radiodifusora, televisora, como reportera o periodista,
¿encontraría chamba? Y mis padres qué opinan, y si se oponen ¿qué es lo que haría?, y de igual manera mis cuates no estaban convencidos de
ello y incluso de continuar estudiando una licenciatura…

CÉDULA 5.4. 1 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)
Producción del escenario didáctico considerando el ambiente motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas

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

El tiempo ha pasado ¡y si que ha pasado!, Boni ya no continuó estudiando se tuvo que incorporar a la vida laboral al salir del CBT
para apoyar a su familia ya está casado y a punto de ser padre con una chamba de taxista mantiene a su familia, comenta que hay
ocasiones que le va bien y otras no tan bien, pero lucha cada día de bonachón como siempre; Isra sigue solterito y con el apoyo
económico de sus padres colocó una microempresa de servicios turísticos contando con una buena estabilidad económica
desahogada que tal; y yo a punto de terminar la licenciatura, pero no en comunicaciones sino en Turismo; el recuentro fue chido pues
hemos cambiado físicamente y en ideas, pero también hemos superado cosas.

Aunque aun sigue la duda ¿Quién de los tres triunfó? Y ¿Realmente de qué depende el triunfo en la vida?

Es recomendable que el orientador motive a los alumnos a construir mas preguntas.

CÉDULA 6.4.2 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS
Búsqueda y evaluación de información electrónica, de internet, documentación bibliográfica y construcción de una
estrategia de indagación

RECOMENDACIONES ANALÍTICAS PARA EL PLAN DE ACCESO A FUENTES DE CALIDAD TEMÁTICA
CONCEPTOS BÁSICOS
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN
BIBLIOGRÁFICA

REFLEXIONES Y
ELECCIONES

Crespo Alcocer Cecilia de los Ángeles, Eligiendo mi
carrera, un proyecto de vida, UNAM, Primera
Edición, 2002
Construyendo un programa de vida, Programa de
actualización para orientadores , Técnicos Epsylon

PROFESIONES

Crites, J. Psicología Vocacional, Edit.
Paidos, Buenos Aires 1978.

ÁREA LABORAL

Goycolea, T y otros, Teoría de John
Holland y su aplicación a la Orientaciòn
Vocacional, Pontificia Universidad de
Chile.

DEPENDENCIA Y
AUTODEPENDENCIA

EFICIENCIA

FUENTES CIBERGRÁFICAS DE INFORMACIÓN

http: orientaciòn vocacional. net/
http//www. consultoría- psicológica. com/vocacional.htm

http: www.imovo.com/servicios profesiografìa .asp
http: www.mi_carrera.com/vocacional_adolescencia.htm
http: www.mi carrera.com.lineas.htm/
http: www.emplenitud.com/profesionales/personalidad.asp.
http: www.mi carrera.com/profesiones.com.mx
www.monografìa.com
Htpp://engine.educarchile.el modulo noticias/

Ibarra L. y Domínguez, La orientación
Profesional una experiencia participativa, http:/www.buscador.com.mx/los jovenes_en mèxico.htm
Edit, Universidad de la Habana, Cuba.
Álvarez Zayas, Carlos M. Hacia una
Escuela de Excelencia. Edit. Pueblo y
Educación. 1996

Htpp://engine.educarchile.el modulo
noticias/constructor/detalle_noticias

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

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

Arreglo de fuentes de información en primera fase

Tres categorías
disciplinares

Arreglo para nivel de orden
macro (1)

Arreglo para nivel de orden
meso (3)

Arreglo para nivel de orden
micro (8)

Línea bibliográfica (6)

Línea bibliográfica (2)

Línea bibliográfica (4)

Línea cibergráfica (12)

Línea cibergráfica (4)

Línea cibergráfica (8)

Línea Web 2.0 (1)

Línea de recurso

1. Pisando fuerte
2. Un mundo
definido
3. Un mundo
laboral

Recursos

CÉDULA 6.4.3 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES (CONTINUACIÓN)
GUÍA DE INVESTIGACIÓN
EJEMPLO
NOMBRE DE LA CARRERA____________________________________________________________________
INFORMACIÓN ESCOLAR
a).- Antecedentes académicos de la carrera:
¿Cuáles son las materias especificas del área a la que pertenece la carrera?
¿Qué bloques de materias tiene mayor afinidad con esta carrera?
b).- Instituciones donde se imparte:
¿En que escuelas o facultades se imparte esta carrera?
¿Cuál es el total de alumnos inscritos actualmente en esta carrera, en la institución de tu interés?
c).- Plan de estudio:
¿Cuántos años, semestres o cuatrimestre dura la carrera?
¿ Cuantas materias y cuantos créditos se requiere para cumplir con el plan de estudios de la carrera?
¿Existe nivel técnico en esta carrera?
¿En que turnos se puede estudiar?
¿ El plan de estudios incluye un tronco común de materias?
¿ Cuales son las materias básicas en esta carrera?
¿Qué tipo de prácticas se requiere realizar a lo largo de la carrera?
¿En que momento de la carrera se inicia el servicio social?
¿Cuáles son los requisitos para la obtención del título?
¿Qué tipo de especialidades y/o estudios de posgrado se ofrecen en esta carrera?
INFORMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
¿Cuál sería el costo aproximado de la carrera en este momento?
¿ Es posible trabajar y estudiar al realizar esta carrera?
¿ A partir de que año o semestre se puede trabajar en actividades relacionadas con la profesión?
¿ Existe programas de becarios en la escuela donde te interesa cursar la carrera?
INFORMACIÓN LABORAL
a).- Actividades que caracterizan a la profesión?
¿Cuáles son las principales actividades que realiza un profesionista egresado?
¿Pueden los profesionistas de esta carrera trabajar de manera independiente?
¿Cuáles serian los riesgos de trabajo más significativos en el ejercicio de esta profesión?
b).- Lugares para el desempeño profesional:

CÉDULA 6.4.3 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES (CONTINUACIÓN)

GUÍA DE INVESTIGACIÓN
EJEMPLO
¿En que tipo de instituciones se puede trabajar?
c).- Oferta demanda
¿ Existe demanda en esta profesión?
¿ Se encuentra saturado el campo de trabajo?
¿ Cuanto se ofrece al mes de salario inicial?
(Esta guía es solo un ejemplo el orientador puede diseñar otra que este de acuerdo a su contexto)

PERFIL LABORAL
(INVESTIGACIÓN DE CAMPO)
OPORTUNIDADES
LABORALES

LUGARES DE UBICACIÓN
DE LA OFERTA LABORAL

COMPETENCIAS
ACADÉMICAS DEL ÁREA
TECNOLÓGICA QUE SE
REQUIEREN

COMPETENCIAS
ACADÉMICAS DEL ÁREA
DEL TRONCO COMÚN
QUE SE REQUIEREN

LAS CARACTERÍSTICAS
PERSONALES QUE SE
REQUIEREN

Mesero

Restaurante X
Tenancingo, Mèx.

Montaje de una mesa
Tipos de servicios
Charolar
Cucharear

75% de ingles

Buena presentación
Trato amable con la gente
Actitud positiva
Trabajo en equipo

CÉDULA 6.4.3 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES (CONTINUACIÓN)
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
El siguiente estudio de factibilidad pretende determinar la influencia que tienen los factores externos para la elección de carrera
FACTORES EXTERNOS

POSITIVA

NEGATIVA

FAMILIAR

Estoy segura (o) de que me van apoyar en la
decisión que tome por el buen entendimiento
que tengo con ellos.

No se que piensen mis padres, tal vez no les
parezca

AMIGOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ESTEREOTIPOS
EL SER MUJER U HOMBRE AFECTA MI
ELECCIÓN
CARRERAS DE ALTA DEMANDA
INTERÉS POR UNA CARRERA DIFÍCIL
IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS
ECONÓMICO PARA CURSAR UNA CARRERA
FACTORES SENTIMENTALES
SUMA

¿Cuentas con los elementos necesarios para elegir el área o la carrera más adecuada?
Si ________
No______________
¿ por que?_________________

Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, estas a tiempo de ir adquiriendo los elementos necesarios para realizar tu elección; si piensas que
ya cuentas con ellos , te proponemos que continúes con el proceso de elección para que tu decisión sea más firma

CÉDULA 6.4.4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO
Construcción de estrategias de resolución de problemas de acuerdo a la organización de los referentes teóricos y
metodológicos respectivos

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

MACRO RETÍCULA

UNIDAD II

MESO RETÍCULA

MICRO RETÍCULA

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Investigación bibliográfica

PISANDO FUERTE

•MIS SUEÑOS Y ANHELOS
•REFLEXIONES DE MI VIDA
•SELECCIONO, CLASIFICO Y
DEFINO

UN MUNDO DEFINIDO

• ENFRENTANDO EL RECHAZO AL
NIVEL SUPERIOR
• EL COSTO DE MI
EQUIVOCACIÓN PROFESIONAL O
LABORAL
•EL CAMPO QUE DESEO SERVIR

UN MUNDO LABORAL

•DEPENDENCIA LABORAL
•AUTOEMPLEO -EMPRENDEDOR

Investigación Cibergráfica

Investigación de campo
(Factores positivos y negativos
externos que influyen en la
elección de carrera)

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

¿Qué deseo hacer de mi vida?
¿ realmente que quiero ser?
¿ Como lograr el éxito en la vida
Elaborar un collage dividido en cuatro cuadrantes, en cada uno de
ellos el alumno plasmara el contenido de la unidad con la finalidad
de encontrar el rumbo y el sentido de su vida:
En el primer cuadrante quedará reflejado cuales fueron o siguen
siendo sus sueños y sus anhelos
En el cuadrante 2 después de hacer una reflexión de su vida,
identificará sus fortalezas y sus debilidades que le van a permitir
Descubrir la factibilidad de hacer realidad su sueño.
En un tercer cuadrante hará una visión de su vida viéndose como
profesionista tomando en cuenta las diferentes opciones que
descubrió en el desarrollo de la unidad
Y en un cuarto cuadrante se podrá observar como se vería en un
futuro si se incorpora al área laboral por diferentes circunstancias
por ejemplo la falta de recurso, el fracaso en el intento por ingresar
al nivel superior, por decisión propia etc.

Como veo incorporado al
sector laboral.

Mis sueños y anhelos
(1)

(4)

Como me veo como
profesionista.
(3)

Reflexiono sobre mi vida y
descubro mis fortalezas y
mis debilidades.
Resolución de la
tarea, pregunta o
(2)
problema mayor

CÉDULA 6.4.6 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS
Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

Participa activamente en un debate que organiza el orientador con ayuda de otros compañeros docentes y para dicha
organización se debe de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones en lo general:
a).- Elaboración del proyecto. ( Fecha, hora, lugar, participantes, responsables, competencias y la logística del proyecto)
b).- Seguimiento a la logística
c).- Desarrollo del debate.
d).- La evaluación del mismo.
Normas para preparar el debate:
Escoger un coordinador o moderador, quien determina el esquema de trabajo que en algunos casos puede ser un
cuestionario con preguntas elaboradas de tal manera que susciten la controversia.
Conformar grupos que defiendan o ataquen los planteamientos en pro y en contra.
Preparar el material y las ayudas.
Designar un secretario.
Normas para su realización
Durante el debate el coordinador debe:
•Poner en consideración el objetivo.
•Anunciar el tema y ubicarlo dentro del proceso.
•Describir la actividad. Dar las instrucciones que rigen a los participantes y cerciorarse de que han sido comprendidas por
todos.
•Formular la primera pregunta y dar la palabra en orden a los participantes.
•Desempeñar durante la discusión el papel de moderador, agotadas las opiniones sobre la primera pregunta, pasar a
formular las siguientes.
•Terminar el debate, el secretario tratara de que la asamblea llegue al consenso sobre las conclusiones.
•Realizar la evaluación con la asamblea.

CÉDULA 6.5 CARGA HORARIA
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

Cédula 9 A.

U
n
i
d
a
d
e
s

E
s
c
e
n
a
r
i
o
s

T
e
m
a
s

Actividad didáctica
por competencias

Cédula 10.A.

Cédula 10.1.A.

Cédula 10.2.A.

Cédula
10.3.A.

Cédula
10.4.A.

Cédula
10.5.A.

ESTRATEGIA QUE
ENCAUSA
AFIRMACIÒN DE
LECTURA Y
CONCEPTOS Y JERARQUIZACI INTEGRACIÓN
PREGUNTAS
ÓN DE LA
GENERAL DE LA RESPUESTAS A LAS RESULTADOS A
DISCUSIÓN
DE
INFORAMCIÓN INFORMACIÓN INTERROGANTES TRAVES DE UNA
DIRIGIDA
DETONADORAS
FERIA DE
INDUCIENDO AL INVESTIGACIÓN MEDIANTE UN
HABILIDADES
CUADRO
CUESTIONAMIEN
COGNITIVAS
SINÓPTICO
TO

Tiempo
Total
en
horas

Quinto cuadrante
Segundo
cuadrante
Primer cuadrante

Tercer
Cuadrante

Cuarto
cuadrante
Sexto
cuadrante

I

ORIEN
TACIÓ
N
ESCO
LAR
(Mi
estruc
tura
cognit
iva)

1.1 MI IDENTIDAD COGNITIVA
1.2 ACTIVA TU MENTE
1.3 MI APRENDIZAJE PARA
TODA LA VIDA

LECTURA Y
DISCUSIÓN
DIRIGIDA
GUÍA DE INVEST.
JERARQUIZACIÓ
N DE
INFORMACIÓN
MAPA MENTAL
TÉCNICA
ESTUDIO DE
CASOS FERIA DE
HABILIDADES
COGNITIVAS

1

1

2

2

2

2

10

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

DESCRIPTIVO DEL MAPA DE
CONTENIDO TEMÁTICO

El mapa presenta los dos ejes temáticos, se
desdobla en cuatro micro contenidos, que
permiten al docente, estudiante y padre de
familia establecer actividades colaborativas
que lleven un proceso gradual de
entendimiento:
• Selección
información

y

sistematización

de

la

•Análisis e implementación de estrategias

• Evaluación de argumentos y opiniones de
los participantes

Hasta llegar a un punto ideal que es:
•Aplicación de estrategias para valorar su
actuación en los distintos riesgos sociales

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

CONTENIDO
PROGRAMÁTICO
Se autodetermina y
cuida de sí

UNIDAD III
ORIENTACIÓN PARA LA
VIDA SOCIAL

Se expresa y se
comunica

Piensa crítica y
reflexivamente

Aprende de forma
autónoma

Trabaja de forma
colaborativa

Participa con
responsabilidad en la
sociedad

CONSTRUYENDO UNA
JUVENTUD SIN
VIOLENCIA
Esta unidad se orienta al
análisis de temáticas
como, tribus urbanas y la
violencia en diferentes
escenarios, así como su
incidencia en la vida
cotidiana de los bachilleres
del estado de México
Se vincula con Escuela
para padres, manejando
temáticas que refieren la
violencia en la familia así
como identidad y grupos
juveniles para analizar las
repercusiones de la
violencia familiar

a

PERFIL DE
COMPETENCIAS
DISCIPLINARES
BÁSICAS.

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

- Asume que el respeto de
las diferencias es el
principio de integración y
convivencia en los
contextos local e
internacional

PERFIL DE
COMPETENCIAS
DISCIPLINARES
EXTENDIDAS

- Analiza mediante el estudio
de caso de indagación la
violencia que vive
cotidianamente.
- Reflexiona su postura y
pertenencia a nivel social,
así como su inserción en
grupos juveniles.

- Plantea estrategias que le
permiten afrontar
problemáticas generadas al
interior de su grupo familiar

CÉDULA 7.2 ESTRUCTURA RETICULAR
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

CAMPO DISCIPLINARIO: COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL PENSAMIENTO
ASIGNATURA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA III
RETÍCULA DE: UNIDAD III ORIENTACIÓN PARA LA VIDA SOCIAL

COMPETENCIA GENÉRICA CENTRAL: PARTICIPA CON RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD
CURSO:
SEMESTRE: QUINTO
CARGA HORARIA. 6 HORAS

UNIDAD III CONSTRUYENDO UNA CULTURA JUVENIL SIN VIOLENCIA.
Macro retícula
Propone acciones a través del análisis de su contexto que le permitan afrontar de manera asertiva las problemáticas que como joven vive cotidianamente.

Meso retícula

Micro retícula

3.1 CULTURAS JUVENILES

3.2 ESCENARIOS VIOLENTOS

3.3 VIOLENCIA Y FAMILIA

Reflexiona su postura y pertenencia a nivel social
así como su insercion en grupos juveniles

Analiza mediante estudio de caso e indagación la
violencia que se vive cotidianamente

Plantea estrategias que le permiten afrontar
problemáticas generadas al interior de su grupo
familiar

3.1.1 Expresiones
juveniles

Reconocer las diversas
formas de expresión
asociadas a la juventud

3.2.1 Definición y
contextos de violencia

Reconoce situaciones
donde se gesta la
violencia

3.3.1 Manifestaciones de
violencia en la familia

Detecta su dinámica
familiar

3.1.2 Territorios y
espacios

Relaciona su nivel de
interacción y
adaptación a
determinados grupos

3.2.2 Tipos de violencia

Describe los tipos de
violencia

3.3.2 Repercusiones de la
violencia familiar

Infiere los riesgos
sociales producto de la
violencia familiar

3.1.3 La contracultura en
mi contexto social

Argumenta los códigos
de convivencia y las
repercusiones sociales
en su comunidad

3.2.3 Violencia cotidiana

Relaciona la violencia
externa y la que se vive
en la escuela

3.3.2 Violencia, Identidad
y grupos juveniles

Relaciona escenarios
que le brindan un
refugio emocional

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

CAMPO DISCIPLINARIO

COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES
DEL PENSAMIENTO

ASIGNATURA

ORIENTACION EDUCATIVA

MATERIA

ORIENTACION PARA LA VIDA III

1. -Reflexiona su postura, pertenencia e inserción en
grupos juveniles
2. -Analiza los tipos de violencia que se viven
cotidianamente
3 -Plantea estrategias para afrontar problemáticas
familiares

UNIDAD III.
ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
ORIENTACION PARA LA VIDA SOCIAL Y
PERSONAL
CONSTRUYENDO UNA CULTURA JUVENIL
SIN VIOLENCIA
3.1 CULTURAS JUVENILES
3.1.1 Expresiones juveniles
3.1.2 Territorios y espacios de las tribus
urbanas.
3.1.3 La contracultura en mi comunidad
3.2 ESCENARIOS VIOLENTOS
3.2.1 Definición y contextos de violencia
3.2.2 Tipos de violencia
3.2.3 Violencia Cotidiana
3.3 VIOLENCIA Y FAMILIA
3.3.1 Violencia en la familia
3.3.2 Repercusiones de la violencia familiar
3.3.3 Violencia, Identidad y grupos juveniles.

•Identifica y analiza las culturas juveniles y los tipos de violencia que se manifiestan en el
contexto de sus estudiantes, que le permiten guiar el análisis de la información.
•Presenta al grupo diversos archivos (power point, paginas de internet, gráficos en excel)
ejemplos reflexivos y estadísticos acerca de: culturas juveniles, tipos de violencia y
análisis de caso
•Sugiere lecturas que cuestionen la participación de los y las jóvenes en
situaciones que implican actos violentos

diferentes

• Promueve la investigación de diferentes significados para la reconstrucción de
conceptos como: Violencia cotidiana; identidad, contracultura,
Adiciones, Grupos
juveniles
• Impulsa la participación activa de los padres de familia para la prevención de
conductas antisociales que permiten al joven la conquista de sus competencias sociales.

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

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

FOCO INTRODUCTORIO DE LA UNIDAD III.
En esencia, la juventud nos permite observar la idea de incompatibilidad, conflicto, inexperiencia, rebeldía, energía mal empleada, pero además, nos
permite revisar los distintos ámbitos de pertenencia del joven; su familia, su escuela, su grupo de pares y por tanto de lo que sufre, de lo que elude o
lo que evita, lo que puede escuchar aquí y allá; lo que puede recibir por los distintos canales de información, comerciales o científicos, lo que se
imagina; lo que esta en aquella familia, o en este o aquel lugar.

¿Ser joven implica necesariamente correr riesgos?
¿Cuáles son riesgos que vives en tu comunidad?
¿Identificas tus reacciones violentas, cual es el origen de ellas?

CÉDULA 7.4.1 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)
Producción del escenario didáctico considerando el ambiente motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas

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

Ser joven en estos tiempos es vivir al día, lo que se presente, como: grafitear bardas, coleccionar tarjetas, jugar play
portátil o x box, realizar acrobacias con bicicleta y/o patineta, escuchar música con reproductores mp3, ipods, estar a la
moda con los nuevos celulares, componer canciones, bailar al ras del piso o aprender a bailar cualquier ritmo: reggaetton,
salsa, duranguense, jalar con los amigos en el auto o combinar la velocidad con el alcohol, concentrarse en el fútbol y
hacer la reta en las canchas del barrio o en la escuela, peregrinar a la villita cada 12 de diciembre o ser adorador de la
santa muerte, comprar ropa de marca pirata, clonar música, estudiar, vaguear, ser piedroso por nada, asistir a conciertos,
rifarse el físico en la violencia cotidiana; ya sea solo o con la banda; broquelarse, tatuarse, perforarse: labios, parpados,
lengua, orejas; hacerse mechas de colores en el cabello, un corte moderno o punk; echar chela en la esquina, botanear y
cargar carrilla; enseñar a caminar a la novia; ser joven también implica en algunos casos, aprender oficios, estudiar,
jugarsela en el ambulantaje, experimentar con drogas, practicar deportes extremos o simplemente navegar o chatear por la
internet.
Hablar de juventud refiere a movimientos juveniles importantes y nos permite visualizar los mas destacados que van
desde los tarzanes, pachucos, rockandroleros, Jipies, indígenas y paisarockers, discos, tecnos, chavos banda, tibiriteros,
subterraneos, libertarios, rupestres, electrónicos, raves, punks, darks, cholos, rockabillys, skinheads, rastafaris, emos,
ñoños, nerds, charangueros, salseros, cumbiaberos, folclóricos, colombianos, palomillas, colectivos agrupados…etc, que
con el transcurso del tiempo han cambiado los ambientes, es decir, la ideología y los esquemas que se tenia de los
jóvenes y banda juveniles .
Pablo Hernández

CÉDULA 7.4.2 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS
Búsqueda y evaluación de información electrónica, de internet, documentación bibliográfica y construcción de una
estrategia de indagación
RECOMENDACIONES ANALÍTICAS PARA EL PLAN DE ACCESO A FUENTES DE CALIDAD TEMÁTICA
identificará posibles problemáticas que le permitan la formulación de hipótesis con lo que se inicia la recolección de datos, debido a que se delimitan las fuentes
de información para generar el trabajo colaborativo que hace factible la recuperación de la información mediante el análisis sistemático y reflexivo en torno a la
juventud y la violencia. Se recomienda considerar los siguientes conceptos básicos.

CONCEPTOS BÁSICOS
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES CIBERGRÁFICAS DE INFORMACIÓN
http://.www.monografias.com/violencia

Violencia

Escenarios de la violencia

GARDUÑO, Zavala Olga Lida; GARNICA López Benjamín;
RUIZ, Ramírez Ana Maria Agresión entre mujeres Tesina
para obtener el grado de Lic. Psicología Social UAM,
2005p.p12-16

ARCE. Cortes, Tania Gpe Jóvenes, tribus urbanas, violencia:
El silencio de la Pedagogía Tesina Lic. Pedagogía UPN 2003
(capitulo p.p 125-135

http://www.imjuventud.gob.mx/acervo.html

Violencia Cotidiana

TARTAR, Goddet, Edith Convivir con la violencia cotidiana
Ediciones Mensajero 2da edición, España 11-192 p.p

http://www.monogrfias.com/violencia-escula

Violencia Intrafamiliar

Secretaria de Educación y Centros de Integración Juvenil
Violencia Familiar y Adicciones

http://.www.monografias.com/violencia

CÉDULA 7.4.2 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDACTICO DOS (CONTINUACIÓN)
Búsqueda y evaluación de información electrónica, de internet, documentación bibliográfica y construcción de una
estrategia de indagación
RECOMENDACIONES ANALÍTICAS PARA EL PLAN DE ACCESO A FUENTES DE CALIDAD TEMÁTICA
identificará posibles problemáticas que le permitan la formulación de hipótesis con lo que se inicia la recolección de datos, debido a que se delimitan las fuentes
de información para generar el trabajo colaborativo que hace factible la recuperación de la información mediante el análisis sistemático y reflexivo en torno a la
juventud y la violencia. Se recomienda considerar los siguientes conceptos básicos.

CONCEPTOS BÁSICOS
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES CIBERGRÁFICAS DE INFORMACIÓN

REGUILLO, Cruz, Rossana Pensar los jóvenes en
Emergencia de culturas Juveniles estrategias del desencanto
Edit. Norma, Colombia, 2004.
http://www.imjuventud.gob.mx/cendoc

Culturas Juveniles
ORTEGA, Castro-Pozo, Maritza Imágenes juveniles del
México Moderno en: Historias de los jóvenes en México,
instituto Mexicano de la juventud 2006

http://www.cuartoobscuro.com.mx/articulos.php?
http://www.youtube.com

HERNÁNDEZ S. Pablo Tribus Modernas en JOVEN es
revista de estudios de la Juventud IMJ No 27 Ene-Jun 2007

Tribus Urbanas

ARCE. Cortes, Tania Gpe Jóvenes, tribus urbanas, violencia:
El silencio de la Pedagogía Tesina Lic. Pedagogía UPN 2003
p.p 51-89

http://www.imjuventud.gob.mx/cendoc
http://www.cuartoobscuro.com.mx/articulos.php?
http://www.youtube.com

ALGUERO, Marco Antonio Los territorios simbólicos de los
jóvenes en la escuela. JOVEN es Revista de Estudios de
juventud IMJ No 26 Jul-Dic

Territorios Juveniles

ARCE. Cortes, Tania Gpe Jóvenes, tribus urbanas, violencia:
El silencio de la Pedagogía Tesina Lic. Pedagogía UPN 2003
(capitulo p.p 90-124

http://www.imjuventud.gob.mx/cendoc

CÉDULA 7.4.3 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES
Acceso a fuentes de información y jerarquizar los datos para responder a la temática planteada

Arreglo de fuentes de información en primera fase

Tres categorías
disciplinares

Arreglo para nivel de orden
macro ( 1)

Arreglo para nivel de orden
meso (3)

Arreglo para nivel de orden
macro (9)

Línea bibliográfica (4)

Línea bibliográfica (2)

Línea bibliográfica ( 1)

Línea cibergráfica (4)

Línea cibergráfica (3 )

Línea cibergráfica (1)

1. CULTURAS
JUVENILES
2.ESCENARIOS
VIOLENTOS
3. VIOLENCIA Y
FAMILIA

Línea Web 2.0

Línea de recurso

Recursos

CÉDULA 7.4.4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO
Construcción de estrategias de resolución de problemas de acuerdo a la organización de los referentes teóricos y
metodológicos respectivos

CULTURAS JUVENILES
UNIDAD III
CONSTRUYENDO UNA
CULTURA JUVENIL SIN
VIOLENCIA

ESCENARIOS VIOLENTOS

VIOLENCIA FAMILIA

Expresiones juveniles
Territorios y espacios de las tribus urbanas.
La contracultura en mi comunidad

Definición y contextos de violencia
Tipos de violencia
Violencia Cotidiana
Violencia en la familia
Repercusiones de la violencia familiar
Violencia, Identidad y grupos juveniles.

METODOLOGÍA
CUADRANTE 1
LECTURA Y ANÁLISIS DE LA
INFORMACION
CUADRANTE 2
CONCEPTOS Y PREGUNTAS DE
INVESTIGACIÓN
CUADRANTE 3
JERARQUIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CUADRANTE 4
MAPA CONCEPTUAL
CUADRANTE 5
ELABORACION DE HIPÓTESIS
CUADRANTE 6
ELABORACIÓN DE UN ENSAYO

CÉDULA 7.4.5 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
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.
A través del modelo de indagación el estudiante debe considerar que la meta es lograr que el trabajo escrito contenga sustentos
teóricos suficientes que avalen su postura en relación a las temáticas de la unidad, para la cual identificará posibles
problemáticas que le permitan la formulación de hipótesis con lo que se inicia la recolección de datos, debido a que se delimitan
las fuentes de información para generar el trabajo colaborativo que hace factible la recuperación de la información mediante el
análisis sistemático y reflexivo en torno a la juventud y la violencia.
Un ejemplo seria preguntar a los alumnos:
¿Qué se conoce de las temáticas abordadas?
¿Cuáles son los significados o conceptos?
¿Cuáles serían las preguntas para dirigir la búsqueda de la información?
Considerando lo anterior el docente propone algunas hipótesis para lograr la recolección de datos; como por ejemplo:
“Tengo que repetir los patrones de conducta establecidos en las tribus para ser aceptado”
“Si vivo violencia en alguno de los escenarios en que me desenvuelvo, entonces reproduzco esos patrones de conducta”
Una vez que el estudiante logre establecer cual seria la hipótesis que le resulta importante comprobar, el docente sugiere
bibliografías o cibergrafías de consulta para que el estudiante desarrolle un ensayo donde tome en cuenta los referentes teóricos
que le permitan visualizar su nivel reflexivo en torno a la juventud, violencia y riesgo social.

CÉDULA 7.4.6 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS
Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

Considerando las siguientes preguntas de investigación:
¿Ser joven implica necesariamente correr riesgos?
¿Cuales son riesgos que vives en tu comunidad?
¿Identificas tus reacciones violentas, cual es el origen de ellas?
El alumno estará en condiciones de demostrar el nivel de competencias adquiridas para lo cual presentará un
proyecto para realizar un Cine debate dirigido a estudiantes de primero y segundo grado, docentes y padres de
familia proyectando algunas películas que propicien el debate acerca de algunas problemáticas generadas a partir
de contextos juveniles y escenarios violentos.

ACTIVIDAD FINAL: El alumno al elaborar el ensayo y dar respuesta a la hipótesis planteada para demostrar su
nivel de competencias adquiridas, trabajara colaborativamente con sus compañeros de grupo y presentará un
proyecto de cine debate, dirigido a la comunidad escolar (compañeros de primero y segundo grado, docentes y
padres de familia), considerando las temáticas planteadas: Culturas juveniles y Escenarios violentos.

CÉDULA 7.5 CARGA HORARIA
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
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CÉDULA 8.SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

CÉDULA 9 TERMINOLOGÍA
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

Abstraer: Separar mentalmente determinadas propiedades y cualidades de un objeto o fenómeno para ser
examinadas sin tener en consideración sus restantes relaciones y propiedades.
Analizar: Descomposición mental del todo en sus partes o elementos más simples, así como la reproducción de
las relaciones de dichas partes, elementos y propiedades.
Asertividad. Es aquel estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la misma importancia que a
las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, aceptando que la postura de los demás no
tiene por qué coincidir con la propia y evitando los conflictos sin por ello dejar de expresar lo que se quiere de
forma directa, abierta y honesta.
Caracterizar: Es una operación en la que se establece una comparación con otros objetos de su clase y de otras
para así seleccionar los elementos que lo tipifican y distinguen de los demás objetos.
Comparar: Establecimiento mental de analogías y diferencias entre los objetos y fenómenos de la realidad
objetiva que sirve para descubrir lo principal y lo secundario en los objetos.
Competente: Es tener la capacidad de realizar las tareas asignadas con efectividad
Creatividad: Es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, es la capacidad de un cerebro para
llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original
Determinar lo esencial: Determinar las facetas que son inherentes a cada objeto de la realidad, precisar sus
propiedades más estables, que lo diferencian del resto, lo que si cambia da lugar a la aparición de un objeto
distinto.
Habilidades cognitivas: Son las operaciones mentales que el alumno utiliza para aprender en una situación
dada.
Habilidades del pensamiento: Son las capacidades mentales que permiten al individuo construir y organizar su
conocimiento para aplicarlo con mayor eficacia en diversas situaciones.
Habilidades cognitivas: Son las operaciones mentales que el alumno utiliza para aprender en una situación
dada.

CÉDULA 9.1 TERMINOLOGÍA
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

Valores
Son aquellas características positivas o negativas que los seres humanos atribuyen a diversos ámbitos, como son la
moralidad, las artes, las ciencias, la economía, el derecho, y se refieren a todo lo que se considera bueno, bello, deseable o
correcto, o bien, a lo malo, lo feo, lo indeseable o lo incorrecto.
Eficiencia
Es la virtud para lograr algo. Capacidad de producir el máximo resultado con el menor esfuerzo.
Aptitudes vocacionales
Son las capacidades o habilidades potenciales que se poseen para realizar eficazmente los estudios o el ejercicio de una
profesión.
Información vocacional y conocimiento del medio
Proceso de adquisición de conocimientos significativos para el individuo que se encuentra en vías de realizar una elección
profesional. Son los conceptos que has adquirido a lo largo de tu vida familiar, escolar y social con relación con los
fenómenos objetos y acontecimientos del mundo que te rodea.
Capacidades y limitaciones vocacionales
Las capacidades u habilidades son la facilidad y destreza con que cuentas para ejecutar alguna actividad específica, la cual
se incrementa y desarrolla a través de la práctica constante. Las limitaciones hacen referencia a los obstáculos o
impedimentos que se enfrentan en el desarrollo de las habilidades.
Subempleo
Actividad laboral eventual que genera ingresos económicos irregulares.
Empleo
Actividad laboral estable (ocupación u oficio), con ingresos económicos fijos.

CÉDULA 9.3 TERMINOLOGÍA
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

Vocación Se dice que la vocación es un “llamado” pero este llamado es un proceso paulatino, muy sutil en un principio.
Pero si comienzas a poner atención a tu sentir podrás darte cuenta que se expresa en forma reiterada, en cosas que te
llaman la atención mas que otras, o energías que te animan a avanzar en algún sentido y te satisface realizar,
Servir Buscando el contacto personal y entregando por medio de ayuda, orientar, animar, escuchar, dar esperanzas,
consolar, enseñar… empalizando con la gente. Aplicando los conocimientos para ponerlos al servicio de quienes lo
necesitan.
Preferencias profesionales Decisión de elección. No es un hecho que se da de modo instantáneo., ni por sugerencia de
padres ni maestros o por tradiciones familiares., sino todo lo contrario, es un proceso donde la persona descubre ¡qué
quieres ser! ¡qué quiere hacer! Lo que involucra componentes como: el conocimiento de sí mismo y su nivel de aspiraciones
personales, sus posibilidades y barreras así como de la oferta educativa, demanda de la profesión, etc. A fin de que se
encuentre la actividad para él.
Perfil personal y profesional Organiza el conocimiento de ti mismo, para lo cual es necesario tomar en cuenta los gustos y
preferencias por alguna área del conocimiento en particular, las características de la personalidad., los intereses, las
aptitudes, los deseos y motivaciones, las capacidades y limitaciones, las competencias académicas, los valores, la
información y el conocimiento que se posee del ambiente en relación con la actividad profesional que se quiere realizar en el
futuro.
Capacidades Características que distinguen a las personas, relacionadas con sus habilidades mentales o cognoscitivas,
afectivas y de conducta, que utilizan para alcanzar sus logros y sus metas.
Limitaciones Son las características personales que se relacionan con las deficiencias cognoscitivas o mentales, afectivas y
de conducta que obstaculizan los logros y las metas.
Competencias académicas Se refiere a lo que eres capaz de de hacer con respecto al logro de los objetivos académicos,
los cuales se encuentran plasmados en los planes y programas de estudio. Las competencias académicas se expresan en
tu rendimiento académico.
Autosuficiencia Condición de la entidad o sujeto que no depende de nadie bajo ciertos conceptos., capacidad de
gobernarse por actos propios.
Dependencia Relación de un individuo con otro o con la sociedad, de los que reciben ayuda por ser presumiblemente
incapaz de mantenerse por sí mismo. Posición de un sujeto con respecto de la comunidad de la que es dependiente.

CÉDULA 9.4 TERMINOLOGÍA
MATERIA: ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III

Agresión: Se defino como un comportamiento cuyo resultado final es el daño a otra persona y la destrucción física, de esta
manera el daño puede ser corporal o psicológico gracias a un ejercicio abusivo y coercitivo del poder, sin embargo no
todos los actos que provocan daños físicos son considerados como agresivos.
Gollstein considera a la agresión como algo adquirido “ el afirma que existen causas sociales y ambientales que llevan a la
agresión, busca encontrar las herramientas que le permitan eliminar la agresión y así los comportamientos violentos y
delictivos, la definición que da es una conducta cuya intención es producir daño físico o psicológico a otra persona.
Violencia:El concepto de violencia es una manifestación de los impulsos instintivos de naturaleza elemental, que tienden a
satisfacer nuestras necesidades primitivas. Según Freud (1916) éstos impulsos instintivos no son ni buenos ni malos, sin
embargo, clasificamos sus manifestaciones según su relación con las necesidades y las exigencias de la humanidad, así
que todos los impulsos que la sociedad prohíbe son considerados malos. “Todo esto nos conduce a pensar que las
personas agresivas, que generan violencia se han criado en un ambiente inadecuado que ha impedido la transformación
de sus impulsos internos y a la vez ha fomentado y enriquecido los mismos.” (Uribe, 2002: 94).
El Diccionario de la Real Academia Española define a la violencia: "manera de actuar contra el modo de proceder,
haciendo uso excesivo de la fuerza"; y como "coacción física ejercida sobre una persona para viciar su voluntad y obligarla
a ejecutar un acto determinado".
Jordi Planella (1998) la considera como aquella situación o situaciones en que dos o más individuos se encuentran en una
confrontación en la cual uno de las personas sale perjudicado, siendo agredida física o psicológicamente.
Fromm (1975) define dos tipos de violencia: una biológicamente adaptativa y al servicio de la vida (como herir al que nos
ataca, para defendernos) y otra que es la agresión maligna, destructiva. Iriarte Ahon (1998), define la violencia desde dos
perspectivas: la primera que genera la agresión, ésta es una Violencia Objetiva. Y la segunda perspectiva, es desde aquel
que recibe un estímulo externo a él y lo considera, (al hecho o estímulo externo) como una agresión a su ser (sea a sus
pensamientos, creencias, ideologías, etc.), llamado violencia subjetiva.
A partir de lo anterior muchos autores determinan que la violencia no es un acto original, sino una construcción, es una de
las múltiples formas posibles, de relación de los seres humanos, con tres características fundamentales: primero es una
relación mediada por la fuerza, hay una sustitución del argumento, de la palabra por la fuerza, segundo es una fuerza que
al ser aplicada, produce daño: priva, deprava física y psicológicamente, y la tercera es que la violencia siempre tiene una
dirección

CÉDULA 9.5 TERMINOLOGÍA
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Violencia urbana
Son conductas delictivas como incendios voluntarios, saqueos de tiendas u otros modos de destrucción de bienes
privados o colectivos, enfrentamientos contra las fuerzas del orden, provocaciones y agresiones en bandas.
Violencia simbólica:
El orden simbólico, opera conforme a un esquema de percepción y apreciación, en la oscuridad de la no conciencia.
La dominación establecida de Bourdieu denomina "violencia simbólica", a aquella violencia amortiguada, insensible e
invisible para sus propias víctimas.
La violencia simbólica, se ejerce desde dentro de los individuos, provocando un efecto de "poder hipnótico".
El efecto de la dominación simbólica se produce a través de los esquemas de percepción, de apreciación y de acción
que constituyen los hábitos, antes que las decisiones de la conciencia y los controles de la voluntad. Expresión de
Virginia Woolf
La violencia simbólica de Bourdieu, se relaciona con las representaciones que la gente tiene acerca de la vida de los
otros, de la sociedad, etc; está relacionada con la posición social que se ocupa. Cada uno ve el mundo desde el lugar
que ocupa, ricos o pobres, dominador o dominados.
Violencia simbólica o institucional: la que se muestra en las relaciones de poder, por ejemplo la violencia verbal
entre profesores y alumnos
Violencia física: Aquella que puede incluso llegar a un resultado de muerte, y consiste en daños físicos, golpes,
robos, crímenes, vandalismo, y violencia sexual.
Violencia escolar: es definida como cualquier cosa que haga una persona para hacer daño a otra en la escuela. Se
puede herir el cuerpo o los sentimientos. La violencia escolar se refiere también a las burlas, el acoso o las peleas en
el patio. El problema de la violencia escolar se vuelve aún más complicado cuando los niños y jóvenes tienen acceso a
armas de fuego o blancas.

CÉDULA 9.6 TERMINOLOGÍA
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Microviolencias: se caracteriza por los actos incívicos, las humillaciones, por la falta de respeto.

Escenario mediático: La televisión, juntó con los videos juegos forma parte del nuevo escenario de la violencia.
Actualmente las niñas y las jóvenes se exponen excesivamente a la violencia en estos medios que tienden a ser más
agresivos. Algunas veces, el mirar un sólo programa violento puede aumentar la agresividad. El impacto de la violencia
en la televisión puede ser inmediato en el comportamiento del niño o puede surgir más tarde. Esto no indica que la
violencia en la televisión y los videos juegos son la única fuente de agresividad o de comportamiento violento, pero es
un contribuyente significativo. Tanta violencia puede generar que los receptores se vuelvan "inmunes" al horror de la
violencia; o que gradualmente acepten la violencia como un modo de resolver problemas; o imiten la violencia que
observan o identificarse con ciertos caracteres, ya sean víctimas o agresores.
Algunas personas piensan que la violencia en los medios desenmascara nuestra agresión, llevando a la catarsis. “Los
juegos más violentos se venden más porque somos violentos por naturaleza,” dice drew markham, de xatrix
Escenario callejero:la calle es un ámbito en el que nos encontramos todos y donde lo imposible e inesperado puede
emerger. Debido a que es un lugar público, es difícil prever conductas violentas.
“La calle nació como lugar de encuentro y de tránsito, es decir, de interacción y por eso mismo constituye un posible
escenario de conflictos. En la actualidad, está regada de potenciales peligros, a diferencia de lo que ocurría a
principios de siglo cuando la expresión “universidad de la calle” se asociaba con cierta sabiduría en la calle era más
hábil, manejar dificultades que se le presentaban en la vida. Existe además una diferencia considerable entre la calle
de un pueblo y la de una ciudad. El ritmo, el tipo de contacto humano tienen distinta fisionomía, si bien es cierto que
cada vez se repiten con mayor frecuencia problemáticas de las grandes ciudades en las más pequeñas.” (Hernández
carmen, 2000: 98)
Ante la expansión de las grandes ciudades se pierden la frontera entre el afuera y el adentro. Históricamente, las
fronteras han demarcado la pertenencia a un determinado lugar.

CÉDULA 9.7 TERMINOLOGÍA
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Escenario familiar:
Un tipo de familia generadora de violencia es aquella que presenta modelos que pretenden controlar el ambiente
mediante la fuerza o agresividad, y las niñas suelen imitar estos modelos presentados por los padres o hermanos
mayores que abusan de su autoridad. Este ambiente inadecuado se genera por la falta de recursos económicos que
impide al niño satisfacer las necesidades básicas, como la alimentación, la higiene y el techo, lo cual lleva a estos
infantes a tener que mendigar o trabajar para ayudar a sus padres económicamente. Las familias de bajos recursos
económicos se ven en la obligación de vivir en el hacinamiento, lo cual provoca que los niños vean los abusos que
cometen sus padres y no puedan aislarse del conflicto, sino por el contrario, se ven envueltos en el mismo; incluso en
la propia sexualidad de los adultos, la cual es mal interpretada por el niño, o imitada por éste en el desarrollo de
conductas sexuales agresivas donde se violente a la pareja.
Es frecuente ver un gran desajuste en el núcleo familiar en nuestra sociedad, por ejemplo el machismo, que le permite
al hombre casado tener relaciones sexuales con otras mujeres, lo cual propaga conflictos en el hogar y
además desencadena un fuerte problema social y de salud, como lo son los hijos abandonados, familias incompletas y
más. Por lo tanto estas niñas suelen criarse en un ambiente de abuso, abandono o conflictos que generalmente trae
como consecuencia más violencia, usada como único recurso para escapar y "salir adelante en la vida", llegando a
considerarla como un medio de subsistencia propicio para la consecución de dinero.
Escenario escolar:
Un alumno es agredido o se convierte en victima, cuando esta expuesto de forma repetida y durante un tiempo, a
acciones negativas que lleva acabo otro alumno o varios de ellos. Se señalan tres condiciones necesarias:
a) Estar expuesto o expuesta, quiere decir ser victima y por tanto existe un desequilibrio o abuso de poder en la
relación. La persona agresora se aprovecha de situaciones en las que la victima esta en una situación de inferioridad.
b)El maltrato o la agresión: se repite en el tiempo: no es un incidente aislado que ocurra en una sola ocasión.
c) Acciones Negativas: son aquellas en las que alguien inflinge de forma intencionada o intenta infligir malestar a otra
persona, para ello se utiliza diversos medios (maltrato físico, agresión verbal, amenazas, rechazo explicito.
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Juventud:
Estas concepciones responden a un proceso histórico. De manera general se piensa que la juventud es un “divino
tesoro”; sin embargo en los sesenta, la juventud fue un “divino problema”; en los setenta, juventud “divina
desconocida”; en los ochenta, juventud “divino delincuente”; y de los noventa a la fecha juventud, “divino desmadre”.
Una primera versión para definir a la juventud, es tomarla como un conjunto de actitudes ante la vida. Por ejemplo, se
equipara la juventud para referirse a un estado mental y físico, espíritu alegre, lo moderno es joven. Duarte plantea
que: “Esta responsabilidad asignada por siglos y autoimpuesta a la vez, es la que va enmarcando el estilo de
relaciones que entre el mundo adulto y el mundo joven se van dando. Ella, entre otra prefiguraciones, va
anteponiéndose a las relaciones que se puedan generar por medio de roles, respetos implícitos, etc” (1994: 64).
Una segunda versión, dice que la juventud, al momento de referirse a un grupo social, es clasificable de acuerdo a la
edad. Para Bourdieu, “la juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente entre jóvenes y
viejos. (...) La edad es un dato manipulado y manipulable, muestra que el hecho de hablar de los jóvenes como una
unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y referir estos intereses a una edad definida
biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente” (1990: 63).
El tratar de deshistorizar a las jóvenes es plantearse que la juventud es el momento de la vida en donde se puede
probar, todo aquello que no conozca y tenga curiosidad de probar y de sentir. “A partir de aquí surge un discurso
permisivo «la edad de la irresponsabilidad» y también un discurso represivo que intenta mantener las jóvenes dentro
de los márgenes impuestos. Se puede probar, pero sin salirse de los límites socialmente impuestos.” (Duarte, 1994:
66). El hedonismo en algunos autores es la característica de la juventud de ahora, así como un sentido de
irresponsabilidad, la búsqueda del placer fácil, de la disposición a vivir sólo el presente, entre otras.
La categoría de lo juvenil va a depender de cómo cada grupo de jóvenes se desenvuelven de acuerdo a su época y
realidad social, y el como la sociedad les va a exigir el papel a tomar: “ser como lo desean o ser como se les impone”.
La actitud de las jóvenes depende de su historicidad, donde se van ir constituyendo poco a poco en diversos
imaginarios, con distintas expresiones e irrupciones.
Los modos de agruparse, sus estilos de participación en la sociedad y en la historia va ir imprimiendo en las jóvenes
distintas condiciones de posibilidad para tomar parte de sus ambientes íntimos y colectivos, por eso en la medida que
resuelven su construcción identitaria, estos se van ir conformando como sujetos
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Tribu urbana:
Se le denomina tribu urbana a aquella pandilla, banda o simplemente agrupación de jóvenes que visten de forma
similar, que poseen hábitos comunes, que les gusta la misma música, luchan por los mismos ideales. Didier Anzieu
menciona que las Bandas entran en su clasificación de los grupos humanos:
“La banda tiene en común la similitud. Cuando los individuos se reúnen voluntariamente, por el placer de estar juntos,
por búsqueda de lo semejante, se trata de una banda. Consiste en buscar en los "congéneres" modos de pensar y de
sentir idénticos a los propios, sin ser necesariamente concientes de ello. El placer de formar parte de la banda
proviene de la supresión o suspensión de la exigencia de adaptarse, al precio de una tensión psíquica penosa, a un
universo adulto y a sus reglas de pensamiento y de conducta” (2000: 23).
La banda ofrece a sus miembros la seguridad y el soporte afectivo del que carecen, es decir, un sustituto del amor.
Dentro de este tipo de agrupación existen reglas morales y sociales las cuales permiten realizar ciertas actividades: el
juego, la bebida, el galanteo, la licencia erótica, el escándalo en la vía pública, el envilecimiento, la destrucción de
objetos. Sin embargo, estas actividades que realizan en común no se presentan como objetivo principal de la tribu
urbana: el objetivo primordial es el de estar juntos porque se es semejante.
Dentro de este tipo de agrupación existen reglas morales y sociales las cuales permiten realizar ciertas actividades: el
juego, la bebida, el galanteo, la licencia erótica, el escándalo en la vía pública, el envilecimiento, la destrucción de
objetos. Sin embargo, estas actividades que realizan en común no se presentan como objetivo principal de la tribu
urbana: el objetivo primordial es el de estar juntos porque se es semejante.
En este último sentido, las tribus urbanas constituyen una cristalización de tensiones, encrucijadas y ansiedades que
atraviesan a la juventud. Son la expresión de una crisis arrojada por la modernidad, donde constituyen la
manifestación de una disidencia cultural o una “resistencia” ante una sociedad desencantada por la globalización,
donde todo parece correr en función del éxito personal y el materialismo. “Frente a este proceso, las tribus urbanas
son la instancia para intensificar la experiencia biográfica y la afectividad colectiva
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Contracultura:
El término contracultura fue acuñado en la época de la posguerra en Estados Unidos y surgió como una rebeldía contra los
llamados "hombres estables: patriotas ultraconservadores mayores de 35 años, cuya mentalidad de los hombres estables
(patriotas ultraconservadores) contrastaba muchas veces de forma violenta con los movimientos contraculturales, tales como el
movimiento hippie.
En un sentido más general la contracultura juega un papel de oposición a la cultura, donde la primera aspira a ser reconocida en
sectores más amplios, y a reemplazar los viejos modos de producir bienes estéticos por otros alternativos, a poner en tela de
juicio las formas instituidas de comprender y reproducir la cultura con la finalidad de renovarla.
En México José Agustín formó parte de la generación de la Onda (los que vivieron su juventud en los años 60), y a partir de esta
experiencia manifiesta su concepto de contracultura: "...es toda una serie de movimientos y expresiones culturales, regularmente
juveniles, colectivos, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional. Y por cultura
institucional se da a entender a la cultura dominante, dirigida, heredada y con cambios para que nada cambie, muchas veces
irracional, generalmente enajenante, deshumanizante, que consolida al status quo y obstruye, si no es que destruye, las
posibilidades de una expresión autentica entre jóvenes, además de que aceita la opresión, la represión y la explotación por parte
de los que ejercen el poder, naciones, centros financieros o individuos...
Guillermo Fadanelli dice que en “la contracultura el rechazo a la cultura institucional no se da a través de militancia política, ni de
doctrinas ideológicas, sino que, muchas veces de una manera inconsciente, se muestra una profunda insatisfacción.”
Con base en lo anterior, se puede entender que la contracultura genera sus propios medios y se convierte en un cuerpo de ideas
y señales de identidad que contiene actitudes, conductas, lenguajes propios, modos de ser y de vestir y en general una
mentalidad y una sensibilidad alternativas a las del sistema; de esa manera surgen opciones para una vida menos limitada. Así la
contracultura entiende o se relaciona con culturas alternativas o de resistencia.
La contracultura no es un desprecio a la vida, ni quiere destruirla, ni obstaculizar su desarrollo, aunque tal vez haya movimientos
que se identifiquen con la muerte, que digan que no hay futuro, que la vida no vale, esto no quiere decir que desprecien la vida y
que intenten destruirla; todo movimiento contracultural es propositivo y busca su propia realización.
La contracultura surge cuando aumenta la rigidez de la sociedad y las autoridades pregonan que todo está bien y no hay por qué
preocuparse. Sin embargo este discurso entre la realidad y el decir, está disparatado e incongruente, donde los jóvenes lo
intuyen, llevándolos a una serie de desconfianza hacia el mundo adulto, provocando un nihilismo juvenil – precoz.
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Territorio:
Puede ser entendido como un modo de organizar la experiencia sensible y la territorialidad como la relación que
establece el individuo con su territorio. El espacio donde se desarrollan las interacciones entre los actores se
constituye como un referente importante para comprender el sentido de sus actos, que organiza sus experiencias
próximas, pero cabe recalcar que no es una influencia determinante, ni unidireccional; es mas bien, una construcción
simbólica diferenciada y de múltiples significados.
El territorio es el espacio geográfico, es un lugar de enunciación, donde se conjugan los elementos materiales y
simbólicos como son los diferentes discursos de los actores que interactúan en forma cotidiana. A decir que el
contexto es un lugar de enunciación, nos referimos a los significados que los jóvenes tienen del espacio donde se
desenvuelven y dado que estos les permiten darle contenido a su discurso y a sus actos, podemos pensar al territorio
juvenil como los elementos que nos permiten comprender en que forma se desenvuelve en un tiempo y espacio
determinados.
Por lo tanto el territorio es un espacio físico y simbólico que los jóvenes mantienen presente en todas sus
interacciones. Es ir mas allá de los espacios y los artefactos, para introducirnos en el mundo simbólico, desde la
interpretación de los sujetos de esos espacios.
El territorio puede ser entendido también como un espacio de posibilidad, que le permite convivir con otros sujetos con
los cuales interactúa e intercambia conocimientos, también le da un sentido de pertenencia y se constituye en su
espacio de enunciación desde el cual comprendemos el contexto. Esto nos lleva a pensar el territorio como un lugar
abierto que desliza sentidos y acciones, donde los sujetos construyen significados, pero no de manera individual, sino
social, donde hacen uso del conocimiento a la mano para poder interactuar con otras personas y con las instituciones.
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FUENTES ELECTRÓNICAS

http: orientaciòn vocacional. net/
http//www. consultoría- psicológica. com/vocacional.htm
http: www.imovo.com/servicios profesiografìa .asp
http: www.mi_carrera.com/vocacional_adolescencia.htm
http: www.mi carrera.com.lineas.htm/
http: www.emplenitud.com/profesionales/personalidad.asp.
http: www.micarrera.com/profesiones.com.mx
www.monografìa.com
Htpp://engine.educarchile.el modulo noticias/

http:/www.buscador.com.mx/los jovenes_en mèxico.htm
Htpp://engine.educarchile.el modulo noticias/constructor/detalle_noticias
http://.www.monografias.com/violencia
http://www.imjuventud.gob.mx/acervo.html
http://www.imjuventud.gob.mx/cendoc
http://www.cuartoobscuro.com.mx/articulos.php?
http://www.youtube.com
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