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P r e s e n t a c i o n

La guía de aprendizaje de Tutoría para quinto semestre, constituye un apoyo didáctico que el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora ofrece, con el objetivo de fortalecer la acción tutorial grupal. Es también una 
herramienta para apoyar en la prevención de los problemas de rezago y deserción, buscando subir los índices 
de eficiencia terminal, mediante el desarrollo de temáticas encaminadas a mejorar el clima de convivencia en 
los grupos, abordando los problemas académicos de los alumnos.

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

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

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

a. Actividades para reforzar y desarrollar habilidades para el estudio.
b. Actividades para desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. 
c. Actividades para estructurar un proyecto de desarrollo humano. 

a) Las actividades para reforzar y desarrollar las habilidades para el estudio. Nos permitirán conocer nuestras 
capacidades y estrategias para aprender, es indispensables contar con ellas, reforzarlas o aprenderlas para ser 
usadas durante toda la vida académica.  

b) Actividades para desarrollar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo. Están encaminadas a que los 
jóvenes identifiquen sus actitudes en ambos sentidos, que conozcan los elementos, la dinámica de su grupo, 
sus características y como poder influir en el en forma positiva.  

c) Actividades para estructurar un proyecto de desarrollo humano. El tercer componente de esta guía ayudará 
a los alumnos a identificar elementos y ejes de su propia personalidad, los cuales puedan ser integrados en 
un proyecto de desarrollo humano acorde a sus propias expectativas y pudiendo potenciar sus capacidades, 
partiendo del reconocimiento de las mismas así como de la adquisición de nuevas metas de vida. 

En su conjunto, los tres grupos de actividades, tienen la finalidad de fortalecer y desarrollar diversas 
competencias genéricas incluidas en el perfil de egreso del alumno de bachillerato. 

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



Las actividades aquí propuestas deberán llevarse a cabo en la medida de lo posible  en los tiempos, espacios 
y de la forma propuesta, aunque el tutor, si lo considera necesario, podrá modificarlas, evitando sustituirlas. 
Por su carácter reflexivo deben realizarse en la escuela, evitando dejarse de tarea. La cantidad de actividades 
permite que el tutor pueda implementar otras que se requieran para dar respuesta a inquietudes, necesidades 
o problemáticas detectadas en los grupos y con los alumnos. Se sugiere, si la dinámica del grupo lo permite, 
busquen espacios para trabajar con temas de la vida cotidiana, en donde los jóvenes puedan aportar sus 
puntos de vista, escuchar los de otros compañeros y del tutor.

Algunas recomendaciones para realizar las sesiones de tutoría:

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

· Se debe  establecer el compromiso de generar y cuidar la confianza en el grupo,  favorecer la tolerancia, 
con el objetivo de provocar un clima de apertura y diálogo.

A lo largo de los seis semestres, los participantes desarrollarán habilidades socioemocionales, las cuales se 
utilizan en distintos contextos como el familiar, escolar y grupal en los cuales se desenvuelven como personas.  

La manera como una persona se relaciona con otra, es algo que se va aprendiendo cada día, lo que permite 
desarrollar diferentes estrategias y habilidades para afrontar los desafíos que plantean las diversas relaciones 
interpersonales. En ese contexto las actividades ayudan a practicar dichas experiencias. 

En estas actividades se internalizan, interpretan y responden a las demandas y restricciones provenientes de 
diferentes situaciones sociales. De este modo se comienzan a adquirir y a consolidar esquemas cognitivos-
afectivos que sustentan los mecanismos de autorregulación del comportamiento social. 

Las actividades permitirán conocer, practicar y desarrollar estrategias para identificar y solventar distintas 
necesidades académicas. Ayudarán a que se aprenda a establecer metas y prioridades de estudio, a alcanzarlas 
y mantener la motivación positiva para realizar mejoras a las habilidades ya existentes. 
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La guía de aprendizaje constituye un material de apoyo para alumnos y tutores. Se ha elaborado una para 
cada semestre con la intensión de llevar un proceso consecutivo a lo largo de los tres años que los alumnos 
permanecen en la Institución. 

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

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

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

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

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

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

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

como usar esta guia de aPrendizaje
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UNIDAD 1 

Actividades para reforzar y desarrollar habilidades 
para el estudio

• El poder de las palabras. 

• Vamos a estudiar. 

• Técnicas para la lectura eficaz I. 

• Técnicas para la lectura eficaz II. 

• Desarrollo de la comprensión lectora. 

UNIDAD 2 

Actividades para desarrollar habilidades 
de liderazgo y trabajo en equipo

 

• Liderazgo. 

• Control, autoridad y poder. 

UNIDAD 3

  
Actividades para estructurar un proyecto 
de desarrollo humano 

• El tiempo se va como agua. 

• La rueda de la vida.

• El camino a la meta. 

• ¿Cómo construyo mi porvenir? 

• “Me conozco y reconozco” 

• Mi mejor yo posible.



1unidad
Actividades para reforzar y desarrollar habilidades 

para el estudio
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Actividad 1 EL PODER DE LAS PALABRAS
Semestre: Quinto. Sesión: Primera Lugar:  Aula. Tiempo: 45 min.
Dinámica(s): Trabajo individual, análisis y comentarios en equipo. 

Material(es): Guía de aprendizaje y lápiz.

Objetivo: Identificará fortalezas y debilidades en su capacidad lingüística. 

INTRODUCCIÓN 

La escritura es un instrumento utilizado para solucionar algunos problemas de comprensión lectora que el 
alumnado encuentra en los textos que lee. Asimismo, la lectura no sólo es más compleja que la escritura, sino que 
su enseñanza y aprendizaje es más difícil de evaluar, por lo que la educación literaria es incompleta si no se ve 
acompañada por un plan de enseñanza y aprendizaje de la escritura, de ahí que se es buen lector en la medida en 
que se escribe.

Aunado a ello, la pobreza de lenguaje puede convertirse en una causa 
de fracaso escolar, pues la comprensión de estructuras lingüísticas y la 
capacidad para establecer relaciones entre conceptos y símbolos son 
fundamentales en el proceso de aprendizaje.

DESARROLLO

Actividad: Con la finalidad de que el alumno desarrolle su capacidad 
lingüística o su habilidad verbal frente al grupo e identifique sus áreas 
para mejorar. Se formarán equipos de 4 personas, a cada integrante, se 
le asignará uno de los siguientes temas, con el cual debera realizar la 
actividad, con una extensión mínima de media cuartilla y máxima de 
una. Los puntos a escoger son: 

1) Conversación. 
En esta área el alumno tendrá la oportunidad de hacer uso de la palabra, mediante la apropiación de la 
misma al compartir con sus compañeros ideas propias, a través del reconocimiento de sí mismo y de su 
cultura, escribiendo un pequeño discurso que puede tener temáticas variadas por ejemplo: Riqueza de ser 
joven, la belleza de la vida, Sonora y sus costumbres, o cualquier otro tema con sentido positivo que le 
permita expresar sus ideas.

2) Escritura.
En esta área se busca que se redacte algún escrito con enfoque literario, ya sea la creación de una 
dramatización, poesía, cuento etc., mediante el buen uso de la sintaxis.

3) Lectura.
Esta área pretende que el alumno participe mediante la elaboración de un breve ensayo, ya sea a partir del 
análisis de un texto, descripción de la interpretación de alguna imagen o contexto, puede presentar algún 
libro leído anteriormente, escribir sobre su experiencia con la lectura, o escribir sobre las ventajas de ser 
un lector, etcétera.

4) Usos del lenguaje. 
Se pretende que el alumnado en esta área haga conciencia de la lengua que se habla en su entorno y 
las prácticas lingüísticas utilizadas. Escribir un breve ensayo en donde pueda compartir experiencias 
relacionadas con problemas de comunicación, hablar sobre cómo se comunican las personas en diferentes 
regiones o diferentes estratos sociales, o temas relacionados con el uso apropiado del lenguaje, puede ser 
la narración de anécdotas relacionadas con estos temas.

Cada quien puede escoger la opción que le guste o facilite más, pero si hay diferencias para ponerse de acuerdo, el 
tutor les asignará uno de los cuatro temas. Posteriormente, cada uno deberá desarrollar un escrito adecuado a sus 
posibilidades, en media cuartilla mínimo, máximo una y presentar su producto a sus compañeros, si se requiere 
puede proporcionar algunas estrategias que usó para poder realizarlo. 
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Tema: _________________ Nombre de la composición ___________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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CONCLUSIÓN

El tutor generará un plenario, en donde el alumno pueda compartir con el grupo su experiencia en el área que 
trabajó. Aquí algunos puntos que podrían servir para guiar el diálogo, puede alternarlos para generar mayor 
riqueza.  

· ¿Podrías Identificar lo que aprendiste y las competencias que desarrollaste?

· ¿Qué significa aprender a escuchar? ¿Realmente ejercitaste la escucha?

· Explica experiencias sociales, familiares o personales relacionadas con las ventajas de comunicarse. 

· ¿Cómo podemos dialogar con mayor imaginación y creatividad? 

· ¿Cómo adquirir el dominio de la narración y la oratoria?

· ¿Cómo mejorar la habilidad para expresarse?

Terminado el diálogo se realiza la siguiente tabla.

INSTRUCCIONES: Lee con cuidado cada una de las afirmaciones del siguiente cuadro, y valora en una escala 
del 0 al 5, indicando qué tan fácil te resulta desarrollarlas (cero indica una capacidad nula y cinco una aptitud 
sobresaliente).

Analiza en qué áreas te resulta más fácil y en cuáles encuentras dificultad.

Valor asignado

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 0 1 2 3 4 5
1. Crear poemas.
2. Aplicar reglas gramaticales.
3. Escribir relatos.
4. Impartir una clase.
5. Convencer a otras personas.
6. Recordar hechos.
7. Construir metáforas.
8. Expresar con palabras lo que siento.
9. Entender un texto escrito.
10. Entender un discurso.
11. Analizar un texto escrito.
12. Analizar un discurso.
13. Leer libros.
14. Leer imágenes.
15. Leer el compartimiento.
16. Aprender nuevos idiomas.
17. Explicar alguna idea a los demás.
18. Contar historias.
19. Inventar historias.
20. Usar el lenguaje con propiedad.
21. Escribir ensayos.
22. Comprender lo que dicen otras personas.
23. Crear cuentos.
24. Analizar las prácticas lingüísticas.
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Actividad 2 VAMOS A ESTUDIAR
Semestre: Quinto. Sesión: Segunda. Lugar: Aula. Tiempo: 35 min.

Dinámica(s): Trabajo individual. 

Material(es): Guía de aprendizaje y lápiz.

Objetivo: Desarrolla estrategias para controlar el estrés y mejorar el aprendizaje.  

INTRODUCCIÓN: 

Este ejercicio de interiorización, descubre a los alumnos cómo reaccionan interior y exteriormente a un trabajo intelectual 
cómo puede ser una tarea de aprendizaje y estudio. Sólo observando cómo se hacen las cosas y porqué se hacen, se puede 
guiar el proceso de aprendizaje de forma más sensata, abandonar modos de hacer erróneos, estimularse en la tarea y separar 
las ideas de las sensaciones.

Actividad:El ejercicio trata de que el estudiante tome conciencia de cuáles son 
los rasgos que dificultan afrontar un examen, tanto dentro como fuera del contexto 
escolar. Marca con X el valor que consideres corresponde a lo que sientes cuando 
vas a realizar un examen. 

¡MAÑANA TENGO EXAMEN! (¿Ansiedad en los exámenes?)

Casi nunca Alguna vez Con 
frecuencia

Casi 
siempre

Cada vez que tengo que afrontar un examen, experimento una 
sensación de agitación y turbación.

Pensar en la nota que me van a poner, me distrae en el 
desarrollo del trabajo.

Redactar un trabajo escrito me pone en tensión.

El pensar que puedo equivocarme me preocupa mientras 
respondo una pregunta.

Cuando tengo que resolver un asunto importante, me siento 
presa del pánico.

Cuando he de responder a las preguntas, el corazón me late 
con más fuerzas.

Mientras hago el trabajo, pienso en las posibles consecuencias 
que puede tener un fallo.

Al hacer un examen, me pregunto ¿cuándo dejaré de 
responder a pruebas de este tipo?
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Análisis de los resultados. 

Las ocho cuestiones de este test describen los pensamientos y sensaciones que podemos tener cuando respondemos a una prueba. 
Para calcular la puntuación, asígnate 1 punto por cada respuesta “Casi nunca”; 2 puntos por cada respuesta “Alguna vez”; 3 
puntos por cada contestación “Con frecuencia”; 4 puntos por cada respuesta “Casi siempre”.

El resultado del test viene dado simplemente por la suma de estos valores: desde 8 puntos (muy baja) hasta 32 (muy alta).

HISTORIAL  ACADÉMICO
DATOS  ESCOLARES

Comencé a los _____ años en la guardería ________________________________________________________________
Posteriormente cursé preescolar en el Colegio _____________________________________________________________
Y primaria en _______________________________________________________________________________________ 

Escribe el nombre de los profesores que has tenido en los primeros años de vida escolar.

Las asignaturas en las que casi siempre he conseguido buenas notas son:

Lo que más me ha influido en la obtención de buenas notas ha sido: ………………. (        )
a) El profesor.   b) Mi interés por la asignatura.     c) Otros aspectos.
En caso de seleccionar (c) 

¿Cuáles?___________________________________________________________________________________________

Las asignaturas en las que suelo sacar peores notas son:

 
Lo que más me ha influido en la obtención de malas notas ha sido: …………….… (         )
a) El profesor.           b) Mi interés por la asignatura.         c) Otros aspectos.
En caso de seleccionar (c)  
 
¿Cuáles?___________________________________________________________________________________________
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Análisis del material. 

Se comentarán en parejas los siguientes aspectos: puntos comunes, aspectos concretos que han influido en que tengan tanto 
buenas como malas notas, etcétera.

Concluido el trabajo en parejas, se resumen las conclusiones y aportaciones más significativas en el grupo y la persona 
responsable de la tutoría grupal, reconducirá las aportaciones de los alumnos mediante la pregunta siguiente: ¿Qué descubriste 
a través de las actividades hechas?
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Actividad 3 TÉCNICAS PARA LA LECTURA EFICAZ I

Semestre: Quinto. Sesión: Tercera. Lugar: Aula. Tiempo: 45 min.

Dinámica(s): Análisis de textos. 

Material(es): Guía de aprendizaje, lápiz y un libro previamente solicitado. 

Objetivo: Identificará y practicará estrategias de lectura crítica. 

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la lectura se ha visto como un mero instrumento para la transmisión del conocimiento, sin embargo es 
importante desarrollar habilidades de lectura por medio de técnicas en el alumnado de bachiller, ya que por medio de ésta 
lectura es posible desarrollar el pensamiento crítico y la promoción de valores.

Durante las siguientes dos actividades conoceremos y practicaremos seis componentes necesarios para realizar una lectura 
crítica de cualquier texto, por motivos de estudio en esta actividad solo veremos dos: 1) Confiabilidad del texto y de la fuente 
y 2) La identificación en el texto de hechos, inferencias y opiniones. Además de conocer algunas estrategias para anticipar el 
contenido de una lectura y en base a eso poder identificar la utilidad y pertinencia de la misma.  

En la siguiente actividad estudiaremos las restantes cuatro: 3) La identificación del propósito y objetivo del autor, 4) El tono 
que utiliza, 5) La hipótesis que presenta y 6) La solidez de la argumentación. 

DESARROLLO    

Lectura crítica.

Todo texto antes de ser leído minuciosamente debe ser inspeccionado. La 
inspección consiste en hojear el texto con la finalidad de ver rápidamente 
su extensión, el tipo de información que trata, los objetivos que persigue, 
el nivel de dificultad con el que trata el tema, para luego cotejar con las 
intenciones del lector. En pocas palabras, se inspecciona un texto para 
saber si vale la pena leerlo en un momento determinado. Así mismo, 
conviene que el lector tenga un objetivo; debe plantearse el para qué de 
su lectura.

Por eso debe:

· Definir objetivos y expectativas de lectura, luego;

· Indagar las características de la obra, y finalmente;

· Contrastar los objetivos propios con las características del libro.

Inspeccionar es:

· Leer la portada interior del texto y sus solapas o cubiertas.

· Revisar el contenido, los índices y bibliografía.

· Leer títulos y subtítulos.

Actividad: Usando el libro previamente solicitado (puede ser un módulo), en un capítulo al azar (o en el tema que 
más se relacione con los objetivos que el lector persigue) realice una inspección del mismo, y trate de identificar otras 
características de la obra, aparte de las mencionadas en este punto, tales como: profundidad con que trata el tema, nivel 
de dificultad, intenciones del escritor, estilo, etcétera. Es recomendable que el capítulo o unidad seleccionada no sea 
conocida. Para ello el lector deberá leer:
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· El primer párrafo completo.

· La primera oración de cada uno de los párrafos intermedios.

· El último párrafo completo.

Verificar la cantidad de páginas y calcular el tiempo que le llevará estudiarlo (considerando todas las características del texto)

Elige las pistas o 
presentación gráfica que 
te ayuden a encontrar la 
información

En caso de que se trate de un libro

En caso de que se trate de un 
artículo o de un capítulo

*El índice onomástico o analítico
*El contenido general

*Títulos y subtítulos
*Tablas y cuadros
*Glosario
*Cursivas, negritas, subrayados, etc.

Si el objetivo del lector es localizar un dato específico: fecha, gráfica, cantidad, cita, nota, etcétera, se hojea la obra para 
localizar tales atributos utilizando para ello los índices analíticos, de autor, tabla de contenidos, etcétera, y revisando la 
sección en donde se puede localizar el dato; lo cual puede representarse en un cuadro sinóptico como se muestra en la 
ilustración 1. 

Seis indicadores para la lectura crítica (se analizarán dos en esta actividad)

1.- Confiabilidad del texto y de la fuente. 

Otra habilidad para la lectura consiste en saber realizar diversas preguntas ante el texto. Algunas siempre podrán ser las 
mismas, mientras que otras estarán sujetas al tema que trate el texto. 

·¿Cuál es la fuente? 

·¿Es veraz? 

·¿Está actualizada?

·¿Quién es el autor? (Hay textos anónimos y no por ello son menos importantes. En tal 
caso habrá que saber quién se responsabiliza por la publicación).

·¿El autor es experto en la materia?, 

·¿Ha escrito otros libros o artículos?, 

·¿Qué autoridad tiene ante la materia que expone?

·¿La fuente tiene credibilidad?, 

·¿Es un autor que se le respeta por su autoridad en la materia?

·¿Está actualizado el autor? (En este caso habrá que revisar la fecha de publicación y la bibliografía y a partir de allí, 
considerar la información válida en su tiempo y espacio determinados).

 ¿La editorial tiene reputación? (Suele haber editoriales que tienen reconocimiento social con respecto a determinados temas.  
Lo cual ayuda a evaluar adecuadamente un texto).
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Todos los aspectos aquí planteados son elementos que ayudan a considerar la calidad de una obra, pero la ausencia de alguna 
de ellas no determina la importancia de una obra, sino más bien sus características de conjunto.

2.- ¿Cómo presenta el autor la información? (hechos, inferencias u opiniones)

· Hechos. La información que presenta el autor se puede comprobar directamente por 

medio de la experiencia o mediante la lógica.

· Inferencia. Es la información que se sigue (consecuencia) si se aceptan los hechos.

· Opinión. Se trata de un punto de vista que hace un juicio de valor ante inferencias o hechos. A medida que 
el lector considera el tipo de información que recibe de acuerdo con estos criterios, podrá utilizarlos con 
mayor conciencia de sus alcances y limitaciones.

No se trata de privilegiar un aspecto sobre los otros, de lo que se trata es de comprender de qué información se trata y darle 
un uso adecuado. En realidad la información de cualquier texto está matizada por los tres aspectos (hechos, inferencias y 
opiniones), en todo caso se define una información por el dominio de alguno de ellos.

Ejemplificaremos la información de los hechos con el siguiente párrafo:

Galileo Galilei nació en Pisa en 1564 y murió en 1642. Estudió algún tiempo medicina y se dedicó luego, sobre 
todo, a la matemática, que enseñó durante muchos años en diversas ciudades de Italia. Se dedica al mismo tiempo 
a la astronomía y estudia los satélites de Júpiter; su copernicanismo provoca recelos, al mismo tiempo que sus 
descubrimientos aumentan su prestigio. En 1611 ingresa en la Academia dei Lincei, creada poco antes. En 1616, 
después de una condenación de proposiciones copernicanas, Belarmino exige a Galileo la promesa de no enseñar la 
estabilidad del Sol ni el movimiento terrestre. En 1633 con motivo de la publicación del diálogo dei massimi sistema, 
tuvo que comparecer ante el Santo oficio, en Roma, y le fue impuesta una abjuración de las tesis copernicanas. En los 
últimos años de su vida los pasó más retirado, en lucha con la vejez, y murió en Arcetri al comienzo de 1642, después 
de establecer las bases sólidas de la física moderna, de tan extremada influencia en la historia del pensamiento de 
los tres últimos siglos.

Esto significa que sólo los sucesos históricos son hechos, por ejemplo, es también un hecho el que el agua, a 100 grados 
centígrados se evapora si está al nivel del mar, etcétera.

Pasemos ahora a ejemplificar las inferencias en la información del fragmento siguiente:

Cuanto más a fondo dominaban los hábitos del trabajo mental menos expresaban falta de deseo de estudiar. En doce 
años tropezamos solo con uno que, rabiosa y premeditadamente, se negaba a cumplir las tareas escolares. En todos 
los demás, si no deseaban trabajar era consecuencia de no saber cómo hacerlo.

En este caso se parte de los hechos para realizar nuevas afirmaciones derivadas de ellos.

El doctor Luis Féder Beñeraf, quien se ha abocado al estudio de las causas primarias de la violencia, asegura que 
esto se puede lograr disminuyendo los embarazos no deseados. El investigador sostiene que “hijos no deseados es 
igual a violencia”.

El doctor Féder, miembro fundador de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, dice en entrevista que si tuviéramos 
una sociedad producto de hijos deseados, entonces esta deseabilidad mutua, que se transfiere al resto de la gente, nos 
daría una sociedad no incestuosa, sin violencia. “Parece utópico, pero es factible concebir una sociedad sin cárceles, 
sin hospitales psiquiátricos y sin un aparato judicial persecutorio”.

Después de haber visto estos ejemplos ahora analiza el siguiente fragmento y decide cuál es el tipo de información que predomina.

Sólo cuando el adolescente es capaz de aceptar simultáneamente sus aspectos de niño y de adulto, puede empezar a aceptar 
en forma fluctuante los cambios de su cuerpo y comienza a surgir su nueva identidad. Ese largo proceso de búsqueda de 
identidad ocupa gran parte de su energía y es la consecuencia de la pérdida de la identidad infantil que se produce cuando 
comienzan los cambios corporales.
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¿Cuál es el tipo de información predominante?

___________________________________________________________________________________________________

CONCLUSIÓN

Actividad: Lee y analiza el siguiente texto. Anota en el 
cuadro la hora en que inicias y terminas la lectura. 

EL CHILE

Verde, ancho, güero, poblano, piquín, de árbol, cuaresmeño, 
monta, guajillo, jalapeño, cascabel, habanero, manzano… 
Por su gran variedad de chiles, México tiene un amplio campo 
de investigación. Se ha descubierto que alimentos irritantes como éste contienen capsaicina, compuesto activo que es el 
responsable de la sensación de ardor picante que experimentamos cuando, como se dice vulgarmente, nos enchilamos. Pero 
la capsaicina tiene también un efecto analgésico y hasta anestésico, por eso cuando nos enchilamos mucho sentimos que la 
lengua se nos duerme.

La noticia es que a finales del año pasado investigadores clonaron el gen del receptor una proteína que se encuentra en las 
membranas de las células y que recibe solamente a las sustancias afines a la capsaicina. Lo anterior significa que al tener 
la capacidad de general esos receptores en grandes cantidades se puede acumular esa sustancia cuyos efectos analgésicos 
pueden ser probados para, en el futuro, producir un fármaco a partir del compuesto activo que se encuentra en grandes 
cantidades en el chile.

A los químicos les tocará estudiar la estructura molecular de la capsaicina para descubrir qué parte de la molécula produce la 
irritación y cuál tiene el efecto analgésico.

¿Habrá distintos tipos de capsaicina de acuerdo con las variedades de chile?

Actividad: Resuelve el siguiente cuestionario.

¿Qué es la capsaicina?
a) Analgésico químico.
b) Compuesto activo con sabor picante.
c) Proteína que se encuentra en la membrana 

celular.
d) Sustancia que ayuda a descongestionar las 

arterias.
e) Vitamina que ayuda al crecimiento.

¿Habrá distintos tipos de capsaicina de acuerdo con 
las variedades del chile?

a) Según el artículo esto es cierto.
b) No.
c) En casos especiales.
d) Es una pregunta que plantea el que hizo el 

artículo.
e) Hay solamente tres tipos.

¿En dónde se encuentra la capsaicina?
a) En los alimentos irritantes como el chile.
b) En membrana de las células orgánicas.
c) En los anestésicos.
d) En la sustancia salival.
e) En las secreciones gástricas.

De acuerdo con el artículo se parte del supuesto de 
que en la estructura molecular de la capsaicina…

a) Hay vitamina.
b) Se puede detectar el dolor.
c) Existen dos partes: una responsable de la 

irritación y la otra del efecto analgésico.
d) Se encuentra restos humorales.
e) No existe proteína.

Inicio

Fin
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¿Cuándo clonaron los investigadores el gen receptor 
de la capsaicina?

a) Hace tres décadas.
b) Hace dos años.
c) El mes pasado.
d) A finales del año pasado.
e) Durante la década pasada.

¿Con la capsaicina se puede elaborar fármacos?
a) No.
b) Es una posibilidad.
c) Es un hecho.
d) Solo en caso de mezclar con otras 

sustancias.
e) Siempre y cuando se modifique la 

estructura molecular.

¿Qué sustancia de la célula recibe a la capsaicina?
a) La amilaza que recubre el núcleo.
b) La tiamina del núcleo de la célula.
c) La proteína que se encuentra en la 

membrana.
d) Las mitocondrias en transición.
e) Las vitaminas comunes.

¿Los alimentos que no irritan tienen capsaicina?
a) No.
b) Sólo en casos raros.
c) Mediante clonación.
d) No hay nada en el artículo que permita 

inferir esto.
e) Es una posibilidad altamente probable.

La capsaicina tiene un efecto…
a) Corrosivo.
b) Placebo.
c) Negativo.
d) Asmático.
e) Analgésico.

Si una persona llega a sentir dolor en un dedo, 
¿podría restregarse chile y se le disminuiría el dolor?

a) No.
b) Si, aunque también le irritaría.
c) Solo si después mete el dedor en el agua 

caliente.
d) Cuando ingiera antes una pócima.
e) Para que surta efecto además debe 

comerse.
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Actividad 4 TÉCNICAS PARA LA LECTURA EFICAZ II
Semestre: Quinto. Sesión: 4 Lugar: Aula. Tiempo: 45 min.

Dinámica(s): Análisis de textos. 

Material(es): Guía de aprendizaje y lápiz.

Objetivo: Identificará y practicará estrategias de lectura crítica. 

INTRODUCCIÓN

Esta actividad es continuación de la anterior, en la que 
estudiamos dos de los seis indicadores de una lectura 
crítica (1. Confiabilidad del texto y de la fuente y 2. 
La identificación en el texto de hechos, inferencias y 
opiniones). 

En este apartado estudiaremos los cuatro restantes: 3) 
Identificación del propósito y objetivo del autor, 4) El 
tono que utiliza, 5) La hipótesis que presenta y 6) La 
solidez de la argumentación. 

DESARROLLO

3.-  ¿Cuál es el propósito y objetivo del autor?

·  Informar. Cuando el propósito del autor es informar, 
su discurso es descriptivo o explicativo; se refiere a 

hechos más que a inferencias y opiniones. Toda la argumentación está alrededor de los hechos, para 
comprenderlos, modificarlos y actuar sobre ellos. Ejemplo clásico del estilo informativo son los reportes 
escritos. 

· Instruir. En este caso, el autor pretende enseñar algo. Busca motivar al lector, busca hacerle más 
asequible la información que se expone. Tiene mucho cuidado de pasar de lo sencillo a lo complejo, se 
busca presentar lo esencial para que el aprendiz pueda reproducir en su mente o en sus actos la materia 
que se le expone. Se trata de manuales, libros de texto, etcétera.

· Persuadir. Aquí el autor tiene como finalidad hacer que el lector se convenza de la importancia del 
tema que expone. Para ello cita hechos, argumentos y opiniones que sirven para validar su tesis pero al 
mismo tiempo, este tipo de discurso tiende a ignorar otros hechos que niegan la tesis allí expuesta. Así, 
encontramos que el autor no es imparcial ante la materia que expone. Ejemplo de este tipo de información 
es el discurso político o religioso.

Tal vez sea preferible aceptar el discurso informativo, es decir, aquel que presenta hechos y argumentos lógicos 
comprobables mediante la experiencia o mediante inferencia lógica.

Cuando se trate de discursos persuasivos será necesario consultar los otros discursos que se critican y de esa 
forma tener una visión más amplia o completa del tema en cuestión. También es conveniente alertar al estudiante 
que casi todos los textos contienen los tres propósitos aunque existe cierta predominancia de uno de ellos.

4.- ¿Qué tono utiliza el autor?

Éste puede ser altanero, irónico, triste, sarcástico, amable, respetuoso, etc. El tono que se utilice en un texto deja 
percibir la actitud que el autor mantiene ante la información que transmite. 
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5.- ¿Cuál es la hipótesis o tesis que el autor propone?

· Podría definirse como la idea general del texto. La hipótesis puede tener relación con el título pero no es 
obligatorio que así sea. 

· ¿El texto presenta una introducción o exordio en el que se presenta la idea central o tesis del proyecto del 
autor?

· En el desarrollo del trabajo (capítulos o apartados del texto) ¿se detectan entre líneas o explícitamente, las 
ideas principales, secundarias, etcétera, de la tesis central?

6.- ¿Es coherente y sólida la argumentación del autor?

· ¿Los hechos, argumentos y opiniones te parecen suficientes para aceptar la tesis principal que el autor 
sostiene en el texto?

· ¿Existe congruencia o concordancia en la obra completa? Es decir ¿no hay ningún asunto que no tenga 
que ver con la tesis central?, y a su vez;

· ¿Existe una relación entre los mismos (subordinada, supraordinada coordinada)?

Los seis puntos que acabamos de revisar resultan de gran ayuda para la valoración crítica de un texto. Evidentemente 
el lector no necesita escribir las repuestas a las preguntas que hemos planteado, de lo que se trata es de que cuente 
con parámetros que le auxilien en la evaluación de su lectura y, cuando sea necesario, pueda dar cuenta de ella, 
ya por escrito, ya en forma verbal. De cualquier modo le servirían como indicadores a la evaluación crítica de un 
texto. En la medida en que se incorpore el hábito de reflexionar sobre estos indicadores, se pasará a su utilización 
casi de manera inconsciente.

Actividad: lee el texto “A reír con ganas”. Anota la hora en que inicias y terminas la lectura.

A REÍR CON GANAS

Ayudar al individuo a reír es una de las terapias principales en la psiquiatría moderna que se aplica también para 
acelerar la curación de enfermedades no psíquicas, pues mejora el estado general de todo organismo.

El austriaco Manfred Stelzig, de la clínica psiquiátrica de Salzburgo, señala que los problemas de la vida moderna, 
como el estrés, nos llevan a reír cada vez menos; empero, 
“es muy posible volver a aprender a sonreír”.

Unos 300 especialistas en todo el mundo, dedicados desde 
hace más de 10 años a estudiar los efectos de la risa y el 
humor sobre el organismo, descubrieron una verdad muy 
conocida y confirmada científicamente: reír es la mejor 
medicina para diversos males psicológicos y orgánicos.

Según los últimos estudios, los elementos propios del 
humor parecen estar programados de tal forma que incluso 
se puede llegar a provocar ciertas emociones a partir de la 

Inicio

Fin
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mímica típica de la risa. Stelzig expresa que la risa fortalece el sistema inmunológico, por lo que las personas 
alegres, con una actitud positiva y optimista hacia la vida, suelen resfriarse menos y recuperarse más pronto 
cuando enferman.

Sin embargo, lo más destacable es que se ha podido comprobar, con gran sorpresa para los científicos, que cuando 
una persona hace simplemente el gesto típico de la risa, aunque no tenga ganas de reír, provoca las mismas 
modificaciones de las corrientes de su cerebro que la risa espontánea. Gracias a todos esos descubrimientos, los 
médicos subrayan que para cualquier persona –sana o enferma- bien vale la pena llevar a cabo conscientemente un 
plan de entrenamiento para reír más y mejor, y aseguran que reír regula la tensión sanguínea, ayuda a superar todo 
tipo de estrés, facilita los procesos de desinflamación, es una de las terapias más eficaces contra las depresiones 
causadas por un tumor y en los enfermos de cáncer no sólo alivia los dolores, sino que eleva también sus 
posibilidades de sobrevivencia.

Todo ello puede estar relacionado con el hecho de que recientemente se ha descrito la localización de un centro de 
la risa en el cerebro, estrechamente vinculado con el área del habla (PI y Dpa).

Cuestionario.

Es una de las terapias principales en la psiquiatría 
moderna…

a) Confrontar al paciente con su vida.
b) Encontrar las razones de su risa.
c) Ayudar al individuo a reír.
d) Comunicar los pendientes por trabajar en 

sesión.
e) Llevar a pasear al paciente.

Una persona alegre, risueña tiene…
a) Más amigos.
b) Buen humor.
c) Ganado su futuro.
d) Mejores posibilidades de sobrevivencia.
e) No enferma nunca.

¿Quién dijo que la vida moderna nos lleva a reír cada vez 
menos?

a) Skinner
b) Osborne.
c) Stelzig.
d) Estekel
e) Cornejo.

De acuerdo con el texto ¿el habla tiene que ver con la 
risa?

a) No.
b) Podría ser.
c) Sí, porque está vinculado con la corteza 

cerebral.
d) Algunas veces.
e) La gente mientras ríe deja de hablar.

¿Cuántos especialistas se han dedicado a investigar los 
efectos de la risa y el buen humor en el organismo?

a) Unos 100.
b) Unos 200.
c) Unos 300.
d) Unos 400.
e) Unos 500.

¿Reír regula la tensión sanguínea?
a) Solo en personas estresadas.
b) Si.
c) No.
d) A las personas con cáncer.
e) Únicamente a los cardiacos.

¿Quién expresa que la risa fortalece el sistema 
inmunológico?
S. Freud.
C. Rogers.
E. Erikson.
M. Stelzig.
D. Morel.

a) ¿Las personas enfermas sanarían si rieran aun 
sin tener ganas?

b) Si.
c) En algunos casos.
d) No
e) Sin ganas no funciona.
f) No a todo tipo de enfermos.
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Cuando una persona hace el gesto de la risa sin ganas de 
reír, ¿qué provoca?

a) Risa.
b) Los mismos efectos curativos que la risa.
c) Lástima.
d) Sentimientos conflictivos.
e) Desaliento.

¿Los refriados pueden disminuir en las personas alegres?
a) Sí.
b) En algunos casos.
c) No.
d) Sin ganas no funciona.
e) No a todo tipo de enfermos.

Responde las siguientes preguntas: 

¿Cómo podrías calificar el tono que utiliza el autor? Justifica tu respuesta. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Escribe brevemente la hipótesis que presenta el autor en el texto. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Escribe la hipótesis que consideras se presenta en el texto: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

¿Cómo calificas la argumentación del autor, es sólida y coherente? Justifica tu respuesta. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Actividad 5 DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
Semestre: Quinto. Sesión: 5 Lugar:  Aula. Tiempo: 40 min.

Dinámica(s): Análisis de textos individualmente.

Material(es): Guía de aprendizaje y lápiz.

Objetivo: Conocerá estrategias de lectura. 

INTRODUCCIÓN

Para abordar situaciones en las clases en las que intervienen la comprensión lectora, es necesario que el alumnado 
pueda captar de forma global la complejidad que esta actividad de aprendizaje requiere para lo cual analizaremos 
los siguientes aspectos:

· Los tipos de comprensión que deben poner en juego.
· Las tipologías textuales del escrito.
· Las habilidades cognitivas que deben aplicarse.
· Las actividades de aprendizaje a las cuales debe darse respuesta.

DESARROLLO 

Para poner en práctica las estrategias para la comprensión lectora analiza la siguiente información. 

ESTRATEGIA CONSISTE EN… APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

ESCANEO

Es una revisión rápida de los malos hábitos que se 
practican al leer. Los más frecuentes son:
Vocalización: mover los labios mientras se lee.
Regresión. Regresar continuamente a las palabras 
recién leída.
Leer palabra por palabra: detenerse al terminar 
de leer cada palabra.
Señalar con el dedo o el lápiz: marcar las letras o 
palabras mientras lee.

Para corregir cada uno de los malos hábitos se 
sugiere:
Vocalización: no mover los labios mientras se 
lee y mantener la boca relajada.
Regresión: no volver la vista atrás en la lectura 
por ningún motivo. Aunque parezca que no 
se ha comprendido, es preferible hacer una 
segunda lectura.
Leer palabra por palabra: tratar de ampliar el 
campo de visión y evitar parar en cada palabra. 
Procurar que los ojos realicen un movimiento 
suave y continuo.
Señalar con el dedo o el lápiz: dejar que los 
ojos trabajen. Colocar los lápices al lado y 
evitar señalar la lectura con el dedo.

Identificación 
de palabras 
interesantes, 
poco comunes o 
desconocidas.

Implica subrayar o circular las palabras que no se 
comprenden o que son de interés.

Consultar el diccionario, una enciclopedia o 
información electrónica.

Identificación de 
ideas principales

Conduce a registrar las ideas centrales plasmadas 
en cada párrafo. Las ideas principales se refieren a 
lo más importante que el autor trata de expresar 
en el tema. Pueden aparecer en cualquier parte 
del texto de forma explícita o implícita.

Ayuda a eliminar la información superficial o 
repetida. Integra conjuntos de conceptos o 
hechos específicos en conceptos generales. 
Identifica las ideas explícitas.
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Paráfrasis Consiste en poner en tus propias palabras lo que 
acabas de leer. Puedes apoyarte en las ideas principales.

Síntesis
Es una redacción escrita, producto de la 
identificación de las ideas principales de un texto, 
con la interpretación personal de éste.

El proceso para hacer una síntesis es.
· Leer de manera general el tema del 

texto
· Seleccionar las ideas principales.
· Eliminar la información poco 

relevante.
· Redactar el informe final con base en 

la interpretación personal.

Hacer preguntas 
acerca de lo que 
se ha leído.

Redactar preguntas de lo que se considera más 
importante de la lectura.

Las preguntas para analizar un texto son:
· ¿Qué?
· ¿Quién?
· ¿Cómo?
· ¿Cuándo?
· ¿Dónde?
· ¿Por qué?
· ¿Para qué?

Actividad: Analizada la tabla, realiza la lectura y analiza el siguiente texto.   

LECTURA EN VOZ ALTA

Cuando se lee en voz alta es muy importante 
respetar los signos de puntuación, es decir, 
detenerse adecuadamente ante la coma, punto, 
punto y coma, signo de interrogación, signo de 
admiración, etcétera, pues de esta manera se 
comprenderá mejor el contenido del discurso 
que se lee.

La entonación es otro factor que debe observarse 
en la lectura en voz alta. La persona que varía 
su entonación según los signos de puntuación e 
ideas que se transmiten, le da vida a la lectura. 
Estas personas dan la impresión que platican 
mientras leen. Una persona que mantiene el 
mismo tono de voz, aunque haga los silencios 
correctos aburrirá por el sonsonete de sus 
palabras. Es preciso que haya variabilidad en la 
entonación del lector para que los oyentes (y él 
mismo) le encuentren “sabor a la lectura”.

Se debe hacer sentir cómodo al que escucha, 
que el lector esté sereno, tranquilo mientras lee. 
La lectura pausada, sosegada, hace sentir que se 
platica lo que se está leyendo. Es un error leer 
rápido ya que se impide saborear el contenido. 
Tampoco se trata de deletrear. Un buen lector 
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está hablando más lento de lo que ya ha visto y comprendido: con sus ojos ha visto por lo menos tres palabras 
más delante de la que está pronunciando, ello le permite prevenir posibles errores, es decir, que un buen lector 
comprende unidades completas de significado. 

Lo anterior puede cumplirlo aceptablemente quien imagine lo que está leyendo; aquel que reproduce en su mente 
aquello que está diciendo le resulta natural guardar los signos de puntuación y hacer diferentes entonaciones 
según lo requiera el contenido del discurso. Otra ventaja de imaginar lo que se lee, es que las personas que 
escuchan también se les facilitan hacer otro tanto, en cambio el que no imagina también dificulta una adecuada 
comprensión del texto por los escuchas. Otros aspectos que deben cuidarse tanto en la lectura en voz alta como en 
las exposiciones orales, es la dicción, la intensidad y la actitud.

Para el alumno que no tiene un buen nivel de lectura en voz alta se recomienda que lea ante un espejo. También, 
resulta muy provechoso que grave su voz, luego lo escuche y se deje guiar por su voz, mirando el texto con la 
finalidad de corregir errores. Cuando ya sienta que lo hace de forma aceptable, el estudiante debe intentar leer ante 
personas de confianza. Y cuando haya adquirido suficiente seguridad podrá leer frente a personas desconocidas 
(en la clase, en auditorios, en iglesias, etcétera).

La razón más fuerte por la cual no se lee bien en público es la vergüenza.  Generalmente la vergüenza denuncia 
una devaluación personal ante la tarea de leer; “el alumno no se cree capaz de leer correctamente”.

Ese temor es la causa de que el estudiante fracase a pesar de que lea bien frente al espejo o ante personas de 
confianza. En este caso, lo único que queda es enfrentarse al “ridículo con valentía e intentarlo una y otra vez a 
pesar de las burlas de los demás. En la mayoría de los casos el miedo al ridículo es la principal causa de hacer 
el ridículo. En la medida en que la persona se enfrente a ese temor, los errores desaparecerán. En caso de no ser 
así, tal vez exista una experiencia pasada muy desagradable que lo haya paralizado. De ser este el caso, hay que 
comprender y superar el incidente para evitar que su “sombra” empañe el presente.

Instrucciones.  A partir de la lectura anterior, contesta lo que se te pide.

1. Realiza tu escaneo e identifica cuáles son tus hábitos negativos y qué puedes hacer para corregirlos.

Hábitos negativos ¿Se presentó mientras leía? ¿Qué puedo hacer para corregirlos?

Vocalización Si No

Regresión Si No 

Leer palabra por palabra Si No

Señalar con el dedo o el lápiz Si No 

2. Vuelve a leer todo el texto y encuentra las palabras más interesantes, poco comunes o que desconozcas. 
Subráyalas y busca su significado en el diccionario, una enciclopedia o en medios electrónicos.

Palabras por párrafo Significado
1
2
3
4
5
6
7
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3. Vuelve a leer todo el texto y después de recorrer cada párrafo, identifica su idea principal. Compara tus 
respuestas con al menos dos compañeros.

Párrafo Idea principal
1
2
3
4
5
6
7

4. Escribe con tus propias palabras el contenido de cada uno de los párrafos, puedes apoyarte en la idea 
principal de la tabla anterior. 

Párrafo Nueva redacción
1
2
3
4
5
6
7

5. Escribe con tus propias palabras un párrafo que exprese en forma resumida el texto que leíste. Revisa las 
ideas principales y la paráfrasis que realizaste.

6. Imagina que estás haciendo el formato de un examen acerca del texto que leíste y formula cinco preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.
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Actividad 6 LIDERAZGO 
Semestre: Quinto. Sesión: 6 Lugar:  Aula. Tiempo: 35 min.

Dinámica(s):Trabajo individual. 

Material(es): Guía de aprendizaje y lápiz.

Objetivo: Identificará algunas características del líder. 

INTRODUCCIÓN

Estudiar las características y elementos del liderazgo 
nos permite desarrollarlas en nosotros, con la 
intención de tener conocimientos que podamos 
aplicar para mejorar nuestras comunidades y 
entornos. Estamos buscando nuestro desarrollo 
como persona y el de nuestra comunidad, un líder 
legítimo impacta positivamente en la sociedad. 

El líder es tal por su capacidad de servicio, lo 
motiva mejorar la sociedad y su entorno, en lugar 
de la fama y el reconocimiento, que casi siempre 
sin buscarlo como primera opción, es lo que puede 
llegar como un reconocimiento a su labor.  

DESARROLLO

Nunca te rindas. 

El personaje del cual mencionamos estos acontecimientos, antes de alcanzar su meta más reconocida tuvo diversos 
fracasos, por mencionar algunos:  

· Perdió su trabajo en 1832. 
· Fue vencido en su lucha por la legislatura de su país en 1832. 
· Fracasos en los negocios en 1833. 
· Sufrió depresión nerviosa en 1836. 
· Fue vencido por el orador de la legislatura del estado de Illinois 1838. 
· Fue derrotado como candidato al congreso en 1848. 
· Fue rechazado en la oficina de catastro en 1849.
· Fue derrotado cuando trató de ser senador en 1854.
· Fue derrotado cuando trató de nuevo de entrar al senado en 1858.

La persona de quien te hablamos es ABRAHAM LINCOLN, el décimo sexto Presidente de los Estados Unidos en 
1861. Una figura reconocida y valorada por su calidad humana y sus virtudes, misma que se fortaleció a partir de 
muchos acontecimientos, entre ellos muchos fracasos. 

Actividad. Contesta la siguiente pregunta: 
¿Consideras que has vivido situaciones que en su momento fueron difíciles y dolorosas pero que posteriormente 
se convirtieron en experiencias de crecimiento y superación? _______ 

Justifica tu respuesta: _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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¿Qué es un líder? 

Es una persona muy especial, y aunque todos podemos llegar a ser uno, sólo unos cuantos se animan a serlo. El 
líder es una persona que logra el progreso de la sociedad. Para lograrlo percibe la realidad, hace su diagnóstico, 
piensa varias soluciones, escoge aquella que le parece mejor, la propone a sus seguidores, los convence, organiza 
a todos los que participan, sabe qué pedirles, los conoce, los motiva y actúa de manera que logra el resultado 
propuesto; es decir, el líder es la persona capaz de hacer que las cosas sucedan, logrando la visión propuesta. 
(Rodolfo Luther García) 

El país requiere jóvenes como tú, que empiecen a formarse para que sean capaces de encontrar nuevos rumbos y 
opciones de desarrollo económico, social, político y humano. Pero si no te interesa ser responsable de nada ni de 
nadie, lo correcto es ser un seguidor.

Dentro de cualquier profesión o actividad, el líder siempre va por delante, porque tiene visión, es responsable y 
sabe guiar a otros, porque ha aprendido y buscado conocimientos que le permiten realizar esta función. Existen 
experiencias y casos de éxito de otras personas que han transitado por el camino del liderazgo. No todos desean 
ser líderes, pero antes de tomar una decisión definitiva sobre este punto, una que vaya a cambiar tu vida toma en 
cuenta algunos aspectos. 

Actividad. Responde lo que se te pide. 

1. ¿En este momento de tu vida: prefieres ser seguido o ser un seguidor? ____________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Completa la siguiente información de la tabla: Ventajas y desventajas de seguir o ser seguido por otros. 
Terminada la tabla, el tutor grupal ayudará a obtener las conclusiones generales del grupo.  

SEGUIDOR SER SEGUIDO

VENTAJAS 
1 1
2 2
3 3
4 4

DESVENTAJAS
1 1
2 2
3 3
4 4

Hay mucha información y reflexiones sobre el liderazgo, así como su 
impacto en la sociedad. Estudios, investigaciones y personas exitosas 
en el mundo han tenido que hacerse preguntas importantes en su vida 
como la planteada en la actividad anterior, pero sobretodo han dado la 
mejor respuesta de acuerdo a sus deseos y aspiraciones. 

Tipos de líderes por su origen. 

En actividades anteriores (Guía de aprendizaje de tercer semestre, 
Actividad 4, Tema Liderazgo), hablamos sobre los estilos de liderazgo. 
En este momento comentaremos algo más, relacionado con este punto 
pero con otro enfoque. 
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Podríamos decir que existen tres tipos de liderazgo en funcion de su origen: 
· El líder natural, que nace con ciertas características que le facilitan influir sobre los demás. (Algunos reyes,  

hijos de políticos o artistas).
· El líder circunstancial, es el que en un momento surge, ya que sabe cómo manejar o resolver un problema 

o situación y logra hacerlo con éxito (Generalmente asociado a luchadores sociales) 
· El líder cognitivo, es el individuo que estudia y aprende a hacerse líder. (Algunos políticos, empresarios, 

personas que nunca imaginaron llegar a ser sobresalientes).
· 

Para nosotros que no somos defensores sociales o pertenecientes a la realeza, este último es el tipo de liderazgo 
que ocupamos desarrollar. Las investigaciones sobre este tema, han puesto de relieve que los grupos se organizan 
por lo común en torno de un individuo que se ha hecho popular, ya sea por su conocimiento, su cordialidad, por su 
compañerismo, solidaridad y especialmente por defender los intereses y aspiraciones del grupo ante los demás.

CONCLUSIÓN

La importancia del líder radica esencialmente en la necesidad de las personas por seguir a alguien, en quien ven como 
una forma de alcanzar sus propias metas. En momentos difíciles, los líderes emergen para tomar decisiones y hacerse 
cargo de una determinada situación, por ejemplo, salvar la vida de alguien o de varios. 

Por ser circunstancial, el líder está presente en todas las etapas de la evolución humana. O sea, alguien surge de entre 
un grupo o comunidad para encargarse de una determinada situación, problema o necesidad, que se presenta de 
improviso o por consecuencia. El líder espontáneo es circunstancial y voluntario en su liderazgo. (Charles de Gaulle) 

Para fines prácticos, podemos decir que el líder se hace. Se puede afirmar que todo hombre o mujer nace con 
cualidades de líder. La naturaleza nos ha dotado a todos con ciertas capacidades y habilidades físicas, psicológicas y 
mentales, que podemos enriquecer. Pero llegar a ser líder es una tarea que se va construyendo voluntariamente. No 
sirve nacer con cualidades de líder, ni se llega a serlo, si no se quiere. 

Actividad. Partiendo de tus capacidades y gustos personales, elabora un listado de cinco agrupaciones en las que 
podrías funcionar como un líder, dicha agrupación puede existir o ser inventada, lo que debes considerar es que 
busques resolver o disminuir problemáticas sociales, económicas, educativas, etcétera, así mismo menciona cuatro 
acciones que podrías hacer para resolverlos o manejarlos. 

GRUPO PROBLEMÁTICA A RESOLVER ACCIONES A REALIZAR
Ej.

Vive sin drogas.  Evitar que los jóvenes caigan 
en adicciones.

1) Organizar pláticas. 2) Hablar con los padres de 
familia. 3) Hacer torneos deportivos. 4) Organizar 
convivencias para los jóvenes. 

1

2

3

4

5
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Actividad 7 CONTROL, AUTORIDAD Y PODER 
Semestre: Quinto. Sesión: 7 Lugar:  Aula/aire libre. Tiempo: 25 min.

Dinámica(s): Trabajo personal. 

Material(es): Guía de aprendizaje y lápiz.

Objetivo: Componentes esenciales de un líder. 

INTRODUCCIÓN

Ser un líder experto se logra con la práctica, dirigir actividades 
o grupos ayuda a obtener esa experiencia. En cada trabajo en el 
que colaboramos en la organización y desarrollo, aprendemos 
como combinar todos los elementos y factores que nos hacen 
buenos líderes. Algunos de estos factores son la motivación, la 
autoestima, la comunicación, el control, la autoridad, el poder, 
entre otros. En este apartado nos enfocaremos en la relación que 
corresponde al liderazgo y los conceptos de control, autoridad y 
poder. 

DESARROLLO

1. El control. 

¿Por qué hay que controlarnos y controlar? El control es el 
proceso que ayuda y asegura que la meta se cumplirá, al dirigir 

las actividades, de alguna forma el líder controla variables y metas dentro del grupo, como es la actitud de los 
miembros, por ejemplo. 

El control es el medio por el cual se vigilan y miden planes, actividades y metas, se intenta identificar desviaciones, 
con el fin de corregir, mejorar o reformular acciones. El líder debe saber identificar las batallas que debe pelear, 
con relación al control, esto significa que no todo tiene que ser controlado, que se debe saber identificar lo que 
realmente vale la pena controlarse. Si se intenta controlar demasiadas operaciones, podemos obtener resultados 
contrarios, pérdida de productividad, de tiempo y aumento de la frustración y del estrés, tanto individual como 
grupal. 

La finalidad del control puede ser solo supervisar o retroalimentar cuando se identifica un problema. El control 
tiene que ver con la capacidad del líder de confiar en los demás, pero también en la capacidad del líder de asignar 
la tarea adecuada a la persona indicada, independientemente si es experto o no en hacer lo que le tocó, si la 
persona no tiene experiencia, el control es mayor inversamente proporcional al grado de experiencia, es decir a 
mayor experiencia menor control requerido. 

2. La autoridad. 

El líder puede mandar, pero la autoridad se gana. La autoridad es la facultad de que está envestida una persona, 
dentro de una organización para poder dar órdenes y exigir que sean cumplidas por sus seguidores. Es el derecho 
de mandar y debe ser obedecida siendo el mando el ejercicio de ésta. La autoridad reside en el puesto. 

La autoridad permite exigir que se cumpla las actividades y programas, sin embargo debe evitar tomar decisiones 
sobre los sentimientos y relaciones personales, ideas, y pensamientos, ni el líder ni nadie puede ordenar en la 
esfera de lo íntimo de cada persona. 
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Podríamos identificar diferentes tipos de autoridad: 

· Carismática. Es en función de las cualidades de la persona. Impulsa a obedecer sin preguntar. Puede ser 
temporal. 

· Directa o tradicional. Imperativa, estática. No da lugar a cambios, obedece a la elite gobernante o al rol 
de jefe. 

· Delegada. Da oportunidad. Considera a otros. 
· Formal o legal. Se ejerce de acuerdo al puesto. Se impone por obligación, es la autoridad propiamente 

dicha de un director, maestro, presidente, dueño, etcétera. 

Se debe tener en cuenta que la autoridad se logra a través de la relación de confianza y valoración que los líderes 
inician, sostienen e incrementan a través de su diario interactuar en el logro de sus metas. 

3. El Poder. 

Es el elemento central del liderazgo, capacidad de influir en otras personas. Dentro de una organización o grupo 
representa la capacidad de hacer que ocurran las cosas o lograr las metas propias a pesar de la resistencia de otros. 
El poder del líder proviene del seguidor. Si se logra un movimiento reciproco de poder entre el seguidor y el líder, 
se genera un vínculo productivo en donde las dos partes obtienen beneficio, seguridad, mejoran la confianza y 
fortalecen el mismo poder en ambos sentidos. 

En conclusión podríamos decir que el poder es la fuente de capacidad de un superior para persuadir a los 
subordinados a seguir un plan de acción dado. 

Según los autores French y Raven, el poder tiene cinco fuentes: 
· Coercitivo. Se basa en la capacidad de castigar por no cumplir con las órdenes. 
· Legítimo. Cuando el subordinado tiene que, por obligación, aceptar el poder. (Por ejemplo: cuando a 

alguien se le paga para hacer algo)
· Experto. Los subordinados obedecen las órdenes del líder por razón de su mayor conocimiento al 

compararse con él. La experiencia es una de las fuentes más poderosas de influencia y respeto. 
· Referencia. Los subordinados tienden a obedecer porque se identifican con el líder porque lo admiran, o 

por su carisma o desean ser como él. 
· Recompensa. Se basa en la capacidad de una persona de recompensar a otra. 

Todo líder requiere el poder, pero no todos los que lo tienen son líderes. La fuerza se da en el poder experto de 
sus cualidades y habilidades, más las facultades que le otorgan su nivel, su posición y los recursos materiales y 
humanos de que puede echar mano, para apoyar los proyectos y objetivos así como influir en sus seguidores.

El poder moral se lo tiene que ganar el líder. El poder de convencer, de unir, de motivar, de energizar a otros, de 
organizar, de integrar, es una forma común, es lo que hace que un líder tenga mayor o menor influencia. 

Actividad. En cada columna, escribe la letra según corresponda a cada concepto; control, poder o autoridad.  
a) Puede ser delegada.     
b) Puede considerarse sinónimo de supervisión.      
c) Es la que viene acompañando al puesto o al rol en sí mismo.     
d) Si puedes aplicar la ley, entonces lo tienes.    
e) Puede identificar las capacidades de otros para  asignarles tareas adecuadas.      
f) Puedes corregir las desviaciones.    
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g) No puede intervenir en lo que sienten las personas, sea agradable o no.    
h) Permite al líder medir el rendimiento futuro.  
i) Se tiene que ganar con la actitud de la persona, las actitudes negativas lo afectan.    
k) Es la que se obtiene por el puesto en funciones.    
m) No debe de aplicarse en todas las situaciones ni contextos, solo en aquellos que se consideren 
adecuados.    
n) Te da la capacidad de poder otorgar un beneficio en base al buen desempeño. 

CONTROL AUTORIDAD PODER

1) 1) 1)

2) 2) 2)

3) 3) 3)

4) 4) 4)

5) 5) 5)
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Actividad 8 EL TIEMPO SE VA COMO AGUA
Semestre: Quinto. Sesión: 8  Lugar: Aula. Tiempo: 25 min.

Dinámica(s): Trabajo individual. 

Material(es): Guía de aprendizaje y lápiz.
Objetivo: Aprenderá estrategias de administración del tiempo.  

INTRODUCCIÓN

Desgraciadamente, pocas personas aprovechan el tiempo de manera 
adecuada. La mayoría adopta uno de dos extremos: desperdicia varias 
horas al día en actividades superficiales o se dedica incansablemente 
a una sola actividad que por muy provechosa que sea, no le permite 
disfrutar de otras, como la recreación, el deporte, la convivencia 
familiar y la amistad.

La única manera de aprender a administrar adecuadamente tu 
tiempo, es con base en una buena organización que permita tanto 
la diversión como la dedicación al estudio, por lo menos una hora 
diaria, independientemente de que se tenga o no tareas asignadas.

Actividad. Usando la abreviatura de cada concepto, realiza un horario en donde ubiques las disitintas actividades 
que realizas en un día.

Actividades escolares (AE).  
Actividades familiares (AF).
Actividades sociales (AS).  
Actividades deportivas (AD).
Tiempo para el propio alumno (TP).

Hora 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00

Actividad

Hora 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Actividad

Posteriormente se formarán equipos de 4 personas para compartir y comparar sus horarios; ubicar las actividades 
comunes y comparar los tiempos dedicados a las actividades que son semejantes. 
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Actividad: Individualmente contesta las siguientes preguntas. 

¿Cuáles son las actividades comunes con mis compañeros de equipo?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Las actividades que realizó, ¿presentan un equilibrio en cuanto al tiempo que dedicó a cada una y en proporción 
de las demás? Justifica tu respuesta. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

¿Es necesario que aumente el tiempo para algunas actividades? Especifica cuáles. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

¿Es adecuado el tiempo que dedicó a mis actividades escolares? Justifica tu respuesta. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

¿Debería dedicar más tiempo a las actividades escolares y familiares? ¿Por qué?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Conclusión grupal: Una vez hechas las actividades anteriores, la persona responsable de la tutoría grupal, 
cuestionará al alumnado sobre los beneficios que trae consigo una buena administración del tiempo.
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Actividad 9 LA RUEDA DE LA VIDA
Semestre: Quinto. Sesión: 9 Lugar:  Aula/aire libre. Tiempo: 80 min.

Dinámica(s): 

Material(es): Guía de aprendizaje y lápiz.

Objetivo: Estrategia de aprendizaje

INTRODUCCIÓN 

¿Quién soy yo? Tú vales por ser persona. Pensar que vales por lo 
que tienes, por lo que haces o el rol que ejerces, es un juego de la 
mente y de la publicidad. La superación personal es la forma en 
que tú como ser humano vas creciendo mental y emocionalmente, 
depende de la confianza que tengas en ti mismo. 

Cada persona debe hacer un esfuerzo por mostrar una actitud sana 
y positiva. Nadie puede dar lo que no tiene. Es normal y justo que 
el amor comience por uno mismo, pues nadie puede amar a otra 
persona, si no se ama primero. 

DESARROLLO

Pensamiento y conocimiento. 

Es importante saber que de alguna manera lo que pensamos guía lo que hacemos, antes de ser algo en la vida 
primero lo pensamos y a partir de ahí trabajamos para lograrlo. El pensamiento es el gran principio para la 
superación, es tu instrumento creador. Cualquier invento, proyecto o realidad existente hecha por el hombre debió 
nacer del pensamiento y la mente de alguien. 

Si bien es cierto que todo sirve para algo, la mayoría de las veces lo vemos al contrario, pensamos más bien que 
nada sirve para todo, este segundo pensamiento quita valor al estudio. Todo lo que la humanidad ha aprendido a 
lo largo de su desarrollo, se encuentra en el acervo del conocimiento que aprendemos tanto en la escuela, trabajo, 
familia, calle, internet, etcétera. 

Estudiar, aplicar y aprovechar los conocimientos, practicar la comunicación, tener buenas relaciones humanas, 
entre otras habilidades, facilita el camino para la superación personal. Es decir poseemos los atributos necesarios 
para ser un triunfador. 

El triunfador es el individuo que responde auténticamente, el que en su comportamiento es veraz, confiable, 
sincero y sensible, tanto en lo individual como cuando participa en actividades como miembro de una sociedad. 

Responde a la siguiente cuestión: ¿Qué crees que significa que lo que buscamos cada quien se encuentra dentro 
de nosotros? Escribe tu respuesta, posteriormente coméntala con tus compañeros. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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La superación personal es un proceso de cambio a través del cual uno trata de adquirir una serie de cualidades que 
aumentarán la calidad de vida. De ahí que esa “vida mejor”, no necesariamente debe entenderse como una vida 
con más comodidades materiales, aunque lo material puede ser un medio, no debe ser fin. 

Lo que la persona debe tratar de hallar a través de la superación personal es el cambio, buscar un estado de 
satisfacción consigo mismo y con las circunstancias que le rodean. Convertirse en una persona mejor no es 
un proceso fácil, implica dejar atrás los malos hábitos que se han ido adquiriendo durante la vida, que se han 
convertido en parte de nosotros y cambiarlos por otros positivos.

Los medios de comunicación y los estándares sociales, nos ponen como meta de superación objetivos relacionados 
con la parte externa y la imagen de nosotros, como son la belleza y el éxito material, pero esta orientación 
promovida por la mayoría de las sociedades actuales, es la causa de que veamos comúnmente personas que han 
conseguido sus objetivos, pero no la felicidad que deseaban.

Para que un proyecto de desarrollo humano sea equilibrado debe cubrir varios aspectos, aquí mencionamos por 
lo menos diez, incluimos una breve descripción pero cada uno de ellos puede incluir más aspectos de los aquí 
planteados.  

1) Ámbito amistoso-afectivo. ¿Qué tan duraderas son mis relaciones de amistad? Tengo amigos de muchos años 
y los conservo. Tengo un número suficiente de amigos. Puedo mantener relaciones maduras y estables. Participo 
en un grupo de amigos.

2) Ámbito romántico-afectivo. Me relaciono adecuadamente 
con otras personas en preparación para una relación afectiva, 
Manejo adecuadamente mis sentimientos. Puedo controlar mis 
celos. Respeto a mi pareja. Sé mantener la fidelidad. 

3)Ámbito comunitario. Participo de alguna actividad de 
beneficio comunitario y social, clubes y agrupaciones que hacen 
algo en beneficio para los demás. Me preocupa lo que sucede en 
mi colonia y tengo buena relación con los vecinos.

4) Ámbito familiar. Trato a todos los miembros de mi familia 
con respeto. Puedo pedir perdón cuando lastimo a algún miembro 
de mi familia. Dedico tiempo de calidad a la convivencia con 
mi familia. Cumplo con los eventos familiares. Me comunico lo 
mejor que puedo. Confío en mis padres.

5) Ámbito salud y cuidado del cuerpo. Realizo visitas periódicas al médico, mis acciones no ponen en riesgo mi 
salud. Evito: tomar, fumar, drogarme. Como bien, nutritivamente. Descanso lo suficiente.  

6) Ámbito financiero. Ahorro. Gasto lo necesario, aunque me sobre dinero. Puedo identificar lo que es realmente 
necesario de lo que es superficial. Doy nuevos usos a las cosas antes de desecharlas. Gasto solo del dinero que 

tengo, sin recurrir al préstamo o al crédito. Tengo un trabajo según mis posibilidades de 
tiempo y estudio.

7) Ámbito académico. Doy mi mejor esfuerzo en la escuela. Dedico tiempo al estudio. 
Busco aprender en lugar de aprobar solamente. Soy puntual a mis clases.  Asisto a todas 
las clases.

8) Ámbito ecológico-ambiental. Reciclar, reusar. Cuidar los animales, ayudarlos, 
pasearlos, alimentarlos. Mantengo limpio mi entorno. Realizo acciones en favor del 
medio ambiente.
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9) Ámbito espiritual. Oro, rezo. Dedico tiempo a los servicios religiosos. Realizo una búsqueda y camino 
espiritual. Realizo obras de caridad.

10) Ámbito de relax y tiempo libre personal. Dedico tiempo a actividades que me gustan, a mi aseo y 
cuidado personal, al descanso y relax. 

CONCLUSIÓN

La rueda de la vida.

Actividad: En la siguiente tabla vas a colocar un número del uno al diez para cada aspecto señalado. Se trata de 
establecer una calificación en donde diez significa que tienes razones suficientes para decir que estas muy bien en 
ese aspecto, por el contrario, cero significa que no hay completamente nada que justifique acciones en ese punto, 
no haces nada en ese aspecto. Si colocas un cinco significa que por lo menos tienes algunas razones para justificar 
las acciones que realizas en ese ámbito. 

ÁMBITO CALIFICACIÓN (1 al 10)

1 AMISTOSO-AFECTIVO

2 ROMÁNTICO-AFECTIVO

3 COMUNITARIO

4 FAMILIAR

5 SALUD Y CUIDADO DEL CUERPO

6 FINANCIERO

7 ACADÉMICO

8 ECOLÓGICO-AMBIENTAL

9 ESPIRITUAL

10 RELAX Y TIEMPO LIBRE PERSONAL

Con la información de la tabla anterior, se van a realizar dos actividades: 

a) Actividad 1. Gráfica circular. Cada eje de la imagen, representa un ámbito de los que evaluaste en la 
tabla de la página anterior. Partiendo de cualquiera de ellos, por fuera del círculo, asignarás a cada eje, un número 
del uno, al diez, para representar cada aspecto, hecho lo anterior ubicarás y colocarás un punto en el número 
correspondiente a la calificación que pusiste a cada uno, partiendo como lo indica la escala del uno al diez y del 
centro hacia afuera y por último unirás con líneas cada punto, formando un polígono de diez lados. 
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b) Actividad 2. Tabla de análisis por cada ámbito. La tabla está formada por dos columnas,  una 
llamada “Lo que sí tengo en este ámbito”, en ella escribirás las acciones que se realizan en cada aspecto, tienen 
que ser reales, cosas que realmente se hacen. En la otra llamada “Lo que me falta por hacer”, debes escribir 
lo que te gustaría realizar para mejorar en ese aspecto. Acciones que puedes llevar a la práctica para alcanzar el 
máximo desarrollo en ese aspecto. Entre lo que sí tenemos y lo que debemos hacer, debe haber diez, por ejemplo 
si en la primera columna hay seis en la otra debe haber cuatro, en total la suma de ambas columnas debe de dar 
como resultado diez.
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Lo que sí tengo en este ámbito Lo que me falta realizar

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Lo que sí tengo en este ámbito Lo que me falta realizar

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Lo que sí tengo en este ámbito Lo que me falta realizar

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

1.
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O
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.
3.
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IT

A
R

IO
.
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Lo que sí tengo en este ámbito Lo que me falta realizar

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Lo que sí tengo en este ámbito Lo que me falta realizar

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Lo que sí tengo en este ámbito Lo que me falta realizar

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

4.
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m
bi

to
: F

A
M

IL
IA

R
.

5.
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m
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E
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.
6.
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: F
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O

. 
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Lo que sí tengo en este ámbito Lo que me falta realizar

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Lo que sí tengo en este ámbito Lo que me falta realizar

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Lo que sí tengo en este ámbito Lo que me falta realizar

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

7.
 Á

m
bi

to
: A

C
A

D
É

M
IC

O
.

8.
 Á

m
bi

to
: E

C
O

L
Ó

G
IC

O
-A

M
B

IE
N

TA
L

.
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L
.
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Lo que sí tengo en este ámbito Lo que me falta realizar

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10
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Actividad 10 “EL CAMINO A LA META”
Semestre: Quinto. Sesión: 10 Lugar:  Aula Planeación: 5 min. Duración : 15 min.

Dimensión (es): Conoce T y EligeT.

Para trabajar con: estudiantes.

Habilidades generales en entrenamiento: determinación y toma responsable de decisiones.
Habilidades específicas en entrenamiento: motivación al logro y pensamiento crítico. 

Material(es): hojas y bolígrafos.
Objetivo: Que los estudiantes se interesen en definir su proyecto de vida, identificando metas, retos y 
acciones para lograrlo.

Para reflexionar…

¿Por qué es importante la motivación para 
realizar nuestras actividades?

¿Qué factores motivan a los estudiantes a asistir 
a la escuela? 

Paso a paso:

1. Se pide a los participantes que piensen 
en su situación actual (contexto escolar, 
actividades extracurriculares, condición 
socioeconómica, etcétera).

2. Se solicita a los participantes que 
escriban sus objetivos académicos a 
corto y mediano plazo. A lado de cada 
uno, deben escribir qué tienen que hacer 
y qué necesitan para conseguirlo.

3. En plenaria compartan las expectativas de las y los participantes. Reflexionen: ¿De qué depende lograr 
nuestros objetivos?, en general ¿qué nos motiva para hacerlo?

Para terminar…

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

La motivación del logro influye en el comportamiento de las personas, en el desarrollo de sus proyectos; promueve 
la serenidad personal y genera una actitud más flexible frente a las adversidades. 
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Actividad 11 “¿CÓMO CONSTRUYO MI PORVENIR?”
Semestre: Quinto. Sesión: 11 Lugar:  Aula Planeación: 5 min. Duración : 30 min.

Dimensión (es): Conoce T y Elige T.

Para trabajar con: estudiantes/ docentes/ comunidad escolar.

Habilidades generales en entrenamiento: determinación y toma responsable de decisiones.
Habilidades específicas en entrenamiento: motivación de logro, generación de opciones, consideración de 
consecuencias, autopercepción, perseverancia y pensamiento crítico. 
Material(es): hojas y lápices.

Objetivo: Reflexionar sobre lo que espero de mi proyecto de vida; reflexionar sobre las acciones y actitudes 
que me permitirán conseguir lo que quiero lograr, y revalorizar las decisiones y actitudes del presente.

Para reflexionar…

¿Qué tanta claridad tengo sobre mi proyecto de vida?
¿Me aseguro de que mis emociones y acciones me guíen hacia la forma en que me 
quiero sentir y me visualizo?
¿Mis acciones y emociones el día de hoy son consistentes con la persona que deseo ser? 

Paso a paso: 

1.   En el aula, el instructor reparte una hoja y un lápiz a cada participante.
2. Se solicita al participante que se dibuje a sí mismo en el centro de la hoja 

(puede ser un rostro, cuerpo completo, una silueta, etcétera).
3. Se pide que se divida la hoja en cuatro cuadrantes y se enumeren del 1 al 4.
4. Se solicita que se sitúen en el cuarto cuadrante, cierren los ojos y se visualicen dentro de 15 años como 

les gustaría encontrarse. Se les pide a los participantes que se acerquen a la persona que visualizan, se 
aseguren de observarla bien, vean su expresión, miren a su alrededor.

5.  A continuación deberán responder dentro de ese cuadrante a las siguientes preguntas: 
· ¿Cómo me veo físicamente?
· ¿Cómo me siento?
· ¿Qué me veo haciendo? 
· ¿Cómo es el lugar en donde estoy? 
· 

El instructor puede poner música relajante mientras se realiza el ejercicio para lograr mayor concentración.
1. Se  procederá en el tercer cuadrante, pidiendo que realicen la misma acción, pero ahora visualizándose 

como les gustaría verse en cinco años.
2. Se repite la misma actividad con el segundo cuadrante, ahora visualizándose dentro de un año.
3. Ahora, se llena el primer cuadrante visualizándose en la actualidad.
4. Cuando todos hayan terminado, se realizan las siguientes preguntas al grupo: ¿Cuál de todos los cuadrantes 

ha sido el más fácil de visualizar?, ¿cuál el más difícil?, ¿por qué creen que sea así?, ¿cómo se sintieron 
al verse en la distancia?, ¿qué tan diferente es la forma en que se perciben y sienten en el futuro y ahora?, 
¿consideran que la forma en que se sienten y son hoy da oportunidad para ser como se han visto en el 
futuro?, ¿qué cambios harían hoy en su vida?

Para terminar…

¿Cómo seré una mejor persona?, ¿cómo seremos una mejor comunidad?
Esta actividad permite visualizar nuestro proyecto de vida y la coherencia que hay entre la forma en que me siento 
y soy y lo que espero ser. También nos ayuda a evaluar la pertinencia de cambios en nuestras actitudes y acciones.
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Actividad 12 “ME CONOZCO Y RECONOZCO”
Semestre: Quinto. Sesión: 12 Lugar:  Aula Planeación: 10 min. Duración: 20 min. 

Dimensión (es): Conoce T. 

Para trabajar con: uno mismo/ estudiantes.

Habilidades generales en entrenamiento: autoconciencia y autorregulación.
Habilidades específicas en entrenamiento: autopercepción, reconocimiento de emociones y manejo de 
emociones.
Material(es): hojas y lápices.

Objetivo: Identificar las fortalezas y áreas de oportunidad al momento de manejar nuestras emociones.

Para reflexionar…
¿Te es fácil identificar tus emociones, fortalezas y áreas de 
oportunidad?
¿Crees que los estudiantes identifiquen fácilmente sus capacidades, 
fortalezas y áreas de oportunidad?
¿Cómo puedes guiar a los estudiantes a identificar su potencial para 
aprovecharlo?

Paso a paso:
1. Trata de estar tranquilo y concéntrate; cierra los ojos, realiza un 
par de respiraciones profundas (puedes poner música de relajación), 
deja de prestar atención a lo que sucede a tu alrededor y “mira hacia 
tu interior”.
2. Identifica situaciones en las que el manejo de tus emociones 
haya sido crucial para enfrentarlas. Por ejemplo, cuando has tenido 
un desacuerdo con un docente, estudiante o el director, cuando un 
estudiante no pone atención a la exposición, cuando estás en el tráfico 
¿Qué emociones experimentaste?, ¿es una sensación agradable o 
desagradable?
3. Analiza cómo manejaste tus emociones ante esas situaciones 

¿Cuáles son tus fortalezas y áreas de oportunidad al manejar tus emociones?
· Fortalezas: ¿existen emociones que me permiten desenvolverme de mejor manera al enfrentar ciertas situaciones?, 
¿qué emociones me ayudan a superar desafíos?
· Áreas de oportunidad: ¿existen emociones que al experimentarlas no reacciono de manera asertiva?, ¿hay 
emociones que al experimentarlas no me permiten resolver la situación que enfrento?, ¿cuáles son?
4. Una vez que identificaste tus fortalezas y áreas de oportunidad en el manejo de tus emociones, genera un plan 
de acción para modificar tus áreas de oportunidad y potencializar las fortalezas. Imagina qué logros podrías tener. 

Para terminar…

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

Desde que nacemos percibimos las cosas que suceden a nuestro alrededor y eso genera diferentes emociones 
en nosotros. A veces sólo podemos nombrar el enojo, tristeza, alegría y miedo; pero son muchas más las que 
existen y sentimos. Mientras más emociones podamos reconocer en nosotros, será más eficaz nuestra respuesta y 
comunicación con los otros y con nosotros mismos.

Reconocer nuestras fortalezas nos permite tener más certeza de lo que podemos hacer. También es importante que 
podamos reconocer nuestras áreas de oportunidad, para tener un mayor crecimiento a nivel personal y profesional.



unidad 3 51

T U T O R I A  

Actividad 13 “MI MEJOR YO POSIBLE”
Semestre: Quinto. Sesión: 13 Lugar:  Aula Planeación: 5 min. Duración: 10 min.
Dimensión (es): Conoce T.
Para trabajar con: estudiantes/ uno mismo.
Habilidades generales en entrenamiento: autoconciencia y determinación
Habilidades específicas en entrenamiento: autopercepción, motivación al logro y perseverancia. 
Material(es): hojas, bolígrafos y el ANEXO
Objetivo: Practicar la autopercepción y la fuerza de voluntad al controlar una conducta automática.

Para reflexionar…

¿De qué manera establecer nuestras metas nos ayuda a alcanzarlas?

Condiciones deseables:

Un ambiente de calma en el que los estudiantes puedan escribir en 
silencio y sin interrupciones durante 10 minutos. Importante: esta 
actividad se debe realizar durante tres días consecutivos. Requerimos 
hojas y bolígrafos y el ANEXO. Consejos prácticos para la escritura 
expresiva. Es necesario que el instructor lea el Anexo antes de dar las 
indicaciones. 

Paso a paso:

1. El docente menciona que, a partir de investigaciones se ha descubierto que escribir tiene muchos 
beneficios para las personas.

2. Se explica a los estudiantes que harán un ejercicio individual, enfatizando que lo que escriban será 
solamente para ellos, nadie lo podrá ver, y cuando terminen, podrán decidir qué hacer con lo que 
escribieron (se puede guardar, romper o tirar). No es necesario que se preocupen por la ortografía o la 
gramática, pues lo importante es que escriban sin parar durante 10 minutos.

3. Se dan las siguientes instrucciones:

· Imagínate en el futuro, después de que todo ha salido muy bien es más, no puede haber salido 
mejor; trabajaste duro y cumpliste con éxito todas las metas de tu vida. Piensa que fue la 
realización de todos tus sueños y tus mejores potenciales (Lyubomirsky, 2007, p. 104).

· Describe detalladamente cómo es tu vida en ese momento: qué haces, dónde estás, con quién, 
a qué te dedicas…

4. Los estudiantes escriben en silencio durante 10 minutos ininterrumpidamente. Al final no se hacen 
preguntas y se les recuerda que lo que escribieron es sólo para ellos y nadie lo tiene que ver si así lo 
prefieren. La actividad se realiza durante tres días consecutivos.

Para terminar…

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

Se ha comprobado que escribir sobre el “mejor yo posible”, mejora el estado de ánimo, los niveles de satisfacción 
y bienestar e incluso puede tener efectos saludables en la salud.
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ANEXO. “Consejos prácticos para la escritura expresiva”

Prepararse para escribir 

· Busca un lugar y un momento en el que no te interrumpan.

· Prométete que escribirás durante al menos 15 minutos, tres días consecutivos.

· Escribe sin parar; no te preocupes por la gramática o la ortografía.

· Nadie va a ver lo que escribas.

· Cuando termines puedes guardar o destruir tu escrito si quieres.

· Se puede escribir sobre el mismo tema los tres días, o sobre cosas diferentes cada día. Como tú quieres.

¿Sobre qué escribir?

· Algo en lo que estás pensando demasiado o te preocupa mucho. 

· Algo sobre lo que sueñas.

· Algo que piensas que está afectando negativamente tu vida.

· Algo que has estado evitando durante días, meses o años.

Instrucciones para escribir:

· Durante los próximos tres días, escribe sobre tus emociones y pensamientos más profundos, una 
experiencia difícil que hayas tenido. Déjate ir y explora tus sentimientos y pensamientos sobre esto.

· En tus escritos puedes relacionar esta experiencia con tu infancia, tu relación con tus padres, la gente que 
quieres, hasta con tus estudios ¿Cómo se relaciona esta experiencia con la persona que tú quieres llegar a 
ser, quien has sido en el pasado o con quien eres actualmente?

· Muchas personas no han tenido una experiencia traumática, pero de todos modos hemos tenidos conflictos 
graves o cosas que nos estresan en nuestra vida y puedes escribir sobre éstos también.

· Puedes escribir sobre el mismo tema cada día o sobre diferentes asuntos. Escojas lo que escojas, es 
fundamental que realmente te sueltes y explores tus emociones y pensamientos más profundos.
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